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Cuál es su puntuación en la prevención de enfermedades?. Use este test para 
evaluar su manejo en aves. Una puntuación de 80 o más es la puntuación superior, 
de 70 a 79 es excelente, de 60 a 69 es buena, de 50 a 59 es sólo aprobado, y 49 o 
menos indica una necesidad clara de mejora. 
 
A). Anote 5 puntos por cada respuesta afirmativa. 
 

 Mi explotación avícola tiene la manada de una sola edad (“todo dentro, todo 
fuera”) 

 Mi explotación avícola está aislada de otras granjas avícolas y colectivos de aves. 
 Mis animales de reemplazo se crían aislados, en un alojamiento separado. 
 Mis programas de vacunación y prevención de enfermedad han sido diseñados 

con asesoría veterinaria y están continuamente actualizados.  
 
 
 
B). Anote 4 puntos por cada respuesta afirmativa. 
 

 Me reúno de forma habitual con mis vecinos propietarios avícolas para discutir 
de los problemas de salud y planificar la prevención de enfermedades de la zona. 

 Mis aves han sido vacunadas de forma efectiva para cada una de las 
enfermedades prevalentes en mi zona. 

 Reviso en origen a las aves de reemplazo en busca de signos de enfermedad. 
 No compro gallinas en el exterior como parte de mi programa de reemplazo. 
 Hay una persona que observa cada camada cada día en busca de símptomas y 

mantiene un libro diario de la salud de la camada.  
 Analizo de forma habitual los datos productivos, consumo de pienso y número 

diario de bajas en busca de señales de problemas. 
 Los vehículos y personas no pueden entrar en la explotación sin el conocimiento 

o autorización del responsable. 
 
 
 
B). Anote 3 puntos por cada respuesta afirmativa. 
 

 Mi explotación está protegida contra el acceso de otros animales y aves. 
 Los edificios son completamente limpiados y desinfectados entre camadas. 



 

 

 Cuando se usan vacunas, se anota el tipo y marca, números de serie, fechas de 
caducidad y cómo y por quién son usadas. 

 Examino aves de forma habitual/rutinaria para monitorear la salud de la 
camada. 

 Los vehículos de recogida de cadáveres no entran en la explotación 
 Las aves muertas se recogen diariamente de los edificios y se almacenan en 

contenedores convenientemente cerrados. 
 Tengo un sistema de comunicación dentro de la explotación que minimiza el 

movimiento de personas dentro de la explotación. 
 El personal de la explotación se ducha, se viste con ropa limpia y desinfecta todos 

los equipos antes de entrar en la explotación.  
 A las visitas estrictamente necesarias se les provee de ropa de cobertura limpia y 

desinfectada y botas que no se pinchen ni rasguen.  
 Nunca alojo aves de diferente edad en el mismo edificio. 
 El personal no trabaja en ninguna otra actividad relacionada con la avicultura 

sin control de la dirección. 
 Los carros y las bandejas/cajas de recogida de huevos se limpian y desinfectan 

antes de ser introducidas en la explotación.  
 
D). Anote 2 puntos por cada respuesta afirmativa. 
 

 Todos los vehículos de servicios que entran en la explotación se desinfectan 
convenientemente antes de la entrada y los conductores no acceden a los edificios. 

 Todo el equipo para el estiércol se limpia antes de la entrada a la explotación.  
 Los empleados de la explotación trabajan sólo en las áreas que tienen asignadas; 

no acceden a otras áreas de la explotación. 
 Las aves muertas no se trasladan de edificio en edificio. 
 Los empleados y personal de servicio ha sido instruido en prevención de 

enfermedades aviares y en métodos de vacunación y tratamiento. 
 
E). Anote 1 punto por cada respuesta afirmativa. 
 

 Los empleados no poseen otras aves en su casa. 
 El estiércol/desperdicios de otras explotaciones avícolas nunca se esparce por 

campos adyacentes a la explotación.  
 Se mantiene continuamente un programa de control de roedores. 
 Se mantiene continuamente un programa efectivo de control de moscas. 
 Todos los visitantes de la explotación deben firmar un libro de control de visitas. 
 La dirección de la explotación asiste de forma regular a simposios y eventos 

técnicos del sector para mantenerse al día de nuevos métodos en control de 
enfermedades. 



 

 

 
 
TOTAL PUNTUACIÓN PERFECTA = 100 
 
Cual ha sido su puntuación?. Si su total fue menos de 60, debería revisar su 
procedimiento operativo. Ud. Ha invertido demasiado para dejar estas cuestiones 
al azar. Este test es sólo un punto de partida. Reajústelo o cámbielo para adecuarlo 
a sus necesidades. 
 
Sin embargo, dejando de lado lo buena o mala que haya sido su puntuación, anote 
sus puntos débiles previa consulta, y establezca sus propias prioridades para 
mejorar. De esta manera, haga algo al respecto!!!! 
 
 

Esta es una de las publicaciones seriadas del Paln de Prevención de 
Enfermedades, el cual incluye todos los aspectos del manejo para la ayuda a la 

prevención de la exposición de las aves a la enfermedad y para minimizar sus efectos. 
Las publicaciones han sido preparadas por la University of California Agricultural 

Extensión y el personal de la Experiment Station como parte de un proyecto estatal de 
prevención de enfermedades avícolas. 
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