
Cuarentena 

Restringe el movimiento de las aves para 

prevenir la posible distribución de 

enfermedades. 

Recomendaciones para el Aislamiento/ Cuarentena de Aves de Corral:  

Una Guía para Propietarios de Aves de Corral 

Para mas información, llame a la línea directa de aves enfermas al (866) 922-2473 o visite: 

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

Porque tengo que aislar o poner en cuarentena a mis nuevas aves? 

• Previene la propagación de enfermedades entre aves nuevas y su parvada 

• Aves pueden contener y transmitir enfermedades aunque parezcan sanas 

• Aves que parecen sanas al irse de un sitio pueden llevar enfermedades infecciosas a otros sitios 

• El aislamiento en cuarentena les da tiempo a propietarios y a veterinarios para detectar señales de 

enfermedad en aves nuevas  

• Aves nuevas tienen tiempo de recuperarse y aclimatarse a su nuevo ambiente después de ser movidas 

Paso 1: Preparar un área de Aislamiento/ Cuarentena 

•  Ponga su área de cuarentena a mas de 10 metros (aprox. 33 pies) de 

 otras aves 

•  Solo use herramientas y equipo dedicados para esta área (p. ej. platos de 

 agua, comida, equipo de limpieza, jaulas) 

•  Ponga estaciones de desinfectante; cambie su ropa y zapatos antes de 

 entrar y salir de esta área (vea folleto Limpieza y Desinfección) 

Aislamiento 

• Separates birds that are sick with a contagious 

disease from animals that are not sick 

• Separates new birds that are being introduced 

to a flock 

When should you isolate/quarantine?Cuando debería aislar o poner en cuarentena? 

• Inmediatamente a la llegada de cualquier ave de otro sitio  

• Prevenir el movimiento de aves de su propiedad durante un brote de enfermedad de Newcastle, influenza 

aviar, o cualquier otra enfermedad contagiosa 
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Paso 2: Cuidado de Aves 

•  Asegure que todas las aves entren y salgan de cuarentena al mismo 

 tiempo 

•  Examine aves en cuarentena y su materia fecal diariamente en busca de 

 señales de enfermedad  

•  Mantenga apuntes diarios de sus aves y anote síntomas inusuales 

•  Asegúrese de visitar estas aves al ultimo después de cuidar sus otras aves 

 que no estén en la área designada de cuarentena 

•  Aclimate a sus aves a una rutina de manejo de aves (p. ej. vacuna, 

 alimentación, etc.) 

Paso 3: Cantidad de tiempo en área de aislamiento/ 

cuarentena 

•  30 días libre de enfermedad 

•  90 días si las aves vienen de diferentes sitios 

•  Limpie y desinfecte completamente el área después 

 de quitar las aves 
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