
Repoblación 

Se refiere al reemplazo de una parvada completa, no solo agregando individuos a una parvada existente, usualmente con 

pollitos jovenes. 

• Si está agregando a una parvada establecida, ponga en aislamiento o cuarentena nuevas aves por al menos 30 días 

como es recomendado en folleto “Aislamiento y Cuarentena” para prevenir la propagación de la enfermedad.  

“Todo adentro– Todo afuera” Manejo de Aves de 

Corral para el Control de Enfermedades 

Una Guía para Propietarios de Aves de Corral 

Cuando utilizar este periodo de descanso: 

• Es necesario cada vez que una parvada es reemplazada para reducir el riesgo de pasar enfermedad entre grupos de 

aves.  

• Esto es especialmente importante después de un brote de enfermedad* 

• Antes de repoblación, una limpieza completa debe ocurrir y las jaulas deben estar vacías por un periodo de tiempo. 

Una limpieza completa involucra vaciar, limpiar, y desinfectar las instalaciones. 

• El tiempo entre grupos de aves es usado para limpiar el gallinero y permitir que los agentes que causan 

enfermedades mueran.  
 

*Para más información, por favor vea el folleto “Limpieza y Desinfección”  

Procedimiento General 

Paso 1: “Todo Afuera” 

• Usar equipo de Protección Personal Apropiada (PPA), retirar todas 

las aves de la instalación (“despoblar”). 
 

Paso 2: Retirar toda la Materia Fecal 

• Retirar comida vieja, heces, camada, plumas, etc. de la instalación. 

• También retire 3-4 pulgadas de tierra desde el suelo. 
 

Paso 3: Limpiar y Desinfectar 

• Limpiar y desinfectar (L&D) la instalación completamente siguiendo el 

protocolo de el folleto “Limpieza y Desinfección”: 

• Toda superficie del interior 

• Equipo de alimentación 

• Bebederos y líneas de agua 

• Maquinaria del interior (ventiladores, calentadores, etc.) 
 

Paso 4: Controle plagas 

• Esto puede requerir ayuda profesional. 

• Plagas incluyen insectos (p. ej. piojos, ácaros, garrapatas, pulgas), 

roedores, otros pájaros. 
 

Paso 5: Pruebas/ Inspección 

• Haga que su instalación sea probada e inspeccionada para su limpieza. 
 

Paso 6: Periodo de descanso 

• Deje instalación vacía por 2-3 semanas antes de replobar con nuevas aves1. 

Periodo de descanso 

Se refiere a un “periodo sin aves” entre parvadas para dar tiempo para que los virus y bacterias en el ambiente mueran.  
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Para más información, llame la Línea Directa de Aves Enfermas al (866) 922-2473 o visite:  

https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Avian_Health_Program.html 

https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Avian_Health_Program.html


Para más información, llame la Línea Directa de Aves Enfermas al (866) 922-2473 o visite:  

https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Avian_Health_Program.html 

Repoblacion: Guias y Puntos Importantes 

Adquiriendo Nuevas Aves (“Todo Adentro”)  

• Asegure que nuevas aves son compradas de criadores de pollos de renombre y sin enfermedades. 

• Busque criadores que son certificados por NPIP2. 

• Visite poultryimprovement.org para más información.  

• Compre aves de la misma edad y de la misma fuente3. 
 

Densidad y re-poblacion  

• Asigne 2.5-3.5 pies cuadrados por aves adentro de un gallinero y 4-5 pies por ave de espacio cercado 

al aire libre4. 

• Algunas razas pueden requerir más o menos espacio dependiendo en características sociales. 

• En caso de un brote de enfermedad que requiera eutanasia de una parvada entera, es crítico que 

repuebla su parvada cuidadosamente y en un horario apropiado. 

•  Enfermedades que requieren despoblación de una parvada incluyen Enfermedad de Newcastle, 

Influenza Aviar, y algunas especies de Salmonella.  

• Cuando enfrentando un brote de enfermedad, asegúrese de notificar sus autoridades locales de 

salud (https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/)  

• Siga el procedimiento de descanso descrito previamente antes de comprar nuevas aves. 

• Durante re-población, identifique fuentes potenciales de transmisión de enfermedades y elimínelas. 

Estas pueden incluir: 

• Gatos salvajes y mascotas 

• Aves acuáticas en la propiedad  

• Pasto alto/ desalineado donde roedores pueden esconderse 

• Proximidad cercana a otra propiedad que tenga animales, incluyendo otras parvadas de gallinas 

• Use ropa y zapatos designados cuando trabaje con su parvada. 

• Lave sus manos después de trabajar con sus aves. 
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