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Introducción



Industria Avícola de Mississippi
• Mississippi tiene cerca de 1.900 granjas 

avícolas que producen 762 millones de aves 

por año que van a los supermercados, 

restaurantes y se exportan a todo el mundo.

• Las aves de corral son el producto agrícola 

más grande de Mississippi con $2,7 mil 

millones pagados a los agricultores y otros 

$2,1 mil millones en sueldos y salarios 

pagados a 28.000 empleados. 

• 27.000 puestos de trabajo se crean

indirectamente debido a la industria. 

Sanderson Farms

Tyson Foods

Peco Foods

Wayne Farms

Koch Foods

Mar-Jac

Aviagen

CAL-MAINE Foods (Table Egg Layers)



• Agencia Estatal

• Autorizada por la Ley Estatal para 
Controlar y Erradicar las Enfermedades 
Infecciosas y Contagiosas de los animales

• 29 Empleados

• El Veterinario Estatal es el Director 
Ejecutivo

• Consejo de 15 Miembros

Consejo de Salud Animal de 

Mississippi



Consejo de 15 Miembros

• Comisionario de  

Agricultura

• Decano del Colegio de 

Medicina Veterinaria

• Jefe de Ciencia Animal y 

Láctea, Universidad 

Estatal de Mississippi

• Jefe de Ciencias Avícolas

• Representante Estatal de 

Alcorn

• Representante de MVMA 

Representante del 

Departamento Agrícola

• Asociación de 

Ganaderos

• Criador de Equinos

• Representante Avícola

• Productor de Cerdos

• Productor de Bagre

• Criador de Ovinos

• Operador de un establo

de ventas

• Lechero



Actividades de MBAH

• Realizar Actividades de Control de Enfermedades
– Cuarentena

– Ordenar Despoblación

• Investigaciones de Enfermedades

• Regular la Eliminación de Carcasas

• Regular las Ventas de Ganado

• Enfermedades de Declaración Obligatoria

• Supervisar las Actividades de Respuesta a Desastres ESF-11
– Respuesta a “Todos los Peligros” 

• Desastre Natural

• Enfermedad

• Terrorismo



Equipo de Manejo de 

Respuestas ante una 

Emergencia - Modelo de EE.UU 

de Respuesta Local y Federal



Respuesta Local

(Temprana y de Corto plazo) 
• Nivel Estatal

– Funciones de Apoyo a Emergencias (ESF-11)

– Equipos de Respuesta a Emergencia de Sanidad Animal 
(EMAC)

• Equipo del Sistema de Comando de Incidentes (ICS)
– Equipo de Respuesta

– Equipo de Despoblación

– Equipo de Eliminación

– Equipos de Vigilancia

» Aves de Corral de Traspatio

» Aves de Corral Comerciales

• Local (Condado)
– Manejo de Emergencia del Condado

– Equipo de Enterramiento

– Agua para Espuma (Despoblación)



Comando de Area 
Unificada

Dr. Jim Watson

Dr. Ken Angel

Comandante de 
Incidentes

Ronnie White

Operaciones

Dr. Don Varner

Dr. Richard Goddard

Permisos

Dr. Michael Logan

Dr. Brigid Elchos

Evaluaciones e 
Indemnización

Randy Ellzey

Despoblación

Dr. Rod Childers

Equipo de Espumado
1

Jesse Carter

Equipo de Espumado
2

Justin Pettway

Equipo de CO2 

Al Fulton

Planes de Parvadas

Betty Roberts

Eliminación

Daniel Nelson

Limpieza y 
Desinfección

Finanzas

Chris Smith

Logistica

Chris Smith

Planificación

Keith Russell

Charles Garrity

Vigilancia

Dr. Bob Warren

Terry Barone

Epidemiología

Dr. Bob Wills

Dr. Carla Huston

Diagnóstico

Dr. Lanny Pace

Dr. Danny Magee

Unidad de Situación

Keith Russell

Representantes de la 
Agencia

PIO

Linda Breazeale

Oficial de Enlace

Dr. Brigid Elchos

Oficial de Seguridad

Tim 

Necesidades de 

Personal

 Comando de 

Incidente

 Equipos de 

Respuesta



Equipo de Respuesta Federal

Financiamiento y Fuerza de Tarea

Federal

• Empleados Locales del USDA 
– Funcionarios Veterinarios

– Técnicos de Sanidad Animal

• Equipos de Manejo de Incidente

• Respondientes Federales (Otros Estados/Otras Agencias)

• Reserva Nacional Veterinaria

• Acuerdos de Cooperación para el Reembolso al Estado para 
Gastos Subvencionables





Mejores Prácticas: Bioseguridad

a Nivel de Granja

Brote Pre-Enfermedad



Importancia del Control de IABP

• Capacidad de IABP H5/H7 de mutarse a 
IAAP!
– Indiana 2016 H7N8

• Pavos IAAP & IABP

– Sudeste de Estados Unidos 2017  H7N9
• Tennessee  2 Granjas IAAP

• Georgia  1 Granja  IABP

• Alabama  3 Granjas IABP

• Kentucky 1 Granja IABP

• Implicaciones Comerciales

• Posibilidad de Enfermedad Zoonótica



Mississippi Response Plan
Pollos Enfermos/Prueba

Positiva

Laboratorio de Mississippi

Notification de 

Confirmados

Positivos

1. CVO de EE.UU

2. Director de Area 

del USDA

3. Veterinario Estatal

Muestra al NVSL

Presunto Muy Sospechoso –

Activar Plan de Respueta

1. Granja de Cuarentena

2. Recolectar muestras

adicionales de la granja

3. Preparar para 

Despoblar la Granja -

en 24 hrs. si es posible

4. Enviar al Equipo para 

recolectar información

para pagos de 

indemnización

Metas:

1. Detección

Temprana

2. Eliminación

del  Virus

3. Evitar que el 

virus salga de 

la granja

infectada

4. Vigilancia

mejorada

1.Implementar el Equipo

Estatal de Manejo de 

Incidentes

2. Iniciar Actividades de 

Vigilancia zonas 3,10 km 

Granjas Comerciales-

Empresas

Granjas de Traspatio -

Personal Estatal

3.Implementar las 

Actividades de la Zona de  

Control

4. Eliminación aves

muertas

5. Eliminación del Virus







Despoblación

• Con espuma

• Gasificación de todo el galpón con CO2















Eliminación

• Entierro

• Compostaje dentro del galpón

• Compostaje fuera del Galpón









Brote Pre IAAP -2015

Típica granja avícola de Mississippi



Brote Pre IAAP -2015



Post Brote-2015



Sistema de Ingreso Danés



Niveles de Bioseguridad para 

Visitantes
• Nivel 1 

– Tipo o Condición de la Visita

• Incluye visitas a granjas y ranchos que implique visitas de oficinas o casa solamente.

• Ningún contacto con aves de corral, ganado o sus viviendas (incluyendo mascota, 
caballo o perro de trabajo).

• Nivel 2

– Tipo o Condición de la Visita

• Visitas a las granjas o ranchos donde el contacto mínimo con aves de corral, ganado o 
sus viviendas (graneros, corrales, cobertizos, etc.) es inevitable para lograr el objetivo 
de la visita, es decir, tasaciones de propiedad, visitas a las instalaciones de producción.

• El contacto constituye en caminar a través de áreas de la vivienda animal o pastizales 
cuando los animales no estén en las cercanías

• Nivel 3

– Tipo o Condición de la Visita

• Visitas a granjas/ranchos donde habrá contacto cercano con aves de corral o ganado.  
Esto incluye el contacto como caminar a través de corrales/lotes confinados estrechos 
donde los animales están a su alcance o el manejo o manipulación directa/inspección 
de animales

• Nivel 4

– Tipo o Condición de la Visita

• Visitas a granjas o ranchos donde se sospeche, se presuma o se presente  una 
enfermedad y hay  contacto ligero con animales 

• El tipo de visita será definido de acuerdo a la respuesta a la enfermedad



Bioseguridad a Nivel de Granja 

• PRODUCTORES

• ADMINISTRADORES DE GRANJAS 

• AYUDA CONTRATADA

• ELIMINACION DE AVES MUERTAS

• GENERAL



Integrator Biosecurity

• MOLINO DE ALIMENTOS

• CENTRO DE INCUBACION

• TRANSPORTE DE AVES VIVAS 

• GENERAL



Bioseguridad Durante la 

Enfermedad
• Visitas Restringidas a las Granjas

– Proveedores de Servicios se comunicarán por
teléfono

• Muestras para diagnóstico

• Limitar las Visitas Innecesarias

• Reparadores
– Cuadrillas de Vacunación

– Otras Agencias

– Personal de servicios públicos

• Mejoramiento
– C/D Fuera de la Granja

– El conductor de la entrega de Alimentos se queda en
el camión



MODIFICACIONES AL COMPORTAMIENTO 

PARA LA INDUSTRIA AVICOLA



Brotes de Bioseguridad Reales

Asociados con Brotes de Enfermedades

• Granjas a lo largo del camino de las rutas de 
procesamiento

• Almuerzo Familiar del Domingo 

• Asitencia a la Iglesia

• Empresa de transporte de camada de aves
de corral vecina a la granja de aves de corral

• Conductores saliendo del camión en el 
molino de alimentos e ingresando a la oficina

• El Técnico del Servicio que va de una granja
infectada a una granja no infectada

• Reparadores trabajando en extractores rotos



Evaluación de la Bioseguridad

de la Industria Avícola en la 

Región



National Poultry Improvement Plan

(NPIP)

• El Plan Nacional de Mejoramiento Avícola

se estableció a comienzos de los años

1930 para proporcionar un programa de

cooperación industria-estado-federal

mediante el cual se pueda aplicar con

efectividad una nueva tecnología de

diagnóstico a la mejora de productos

avícolas a lo largo del país.



National Poultry Improvement Plan

(NPIP)
• El desarrollo del NPIP fue iniciado para eliminar la Enfermedad de Pullorum

causada por Salmonela Pullorum que era una enfermedad rampante en

aves de corral y podría causar arriba de 80% de mortalidad en pollitos

bebe. El programa luego fue ampliado y afinado para incluir pruebas y

monitoreo para Salmonella typhoid, Salmonella enteritidis, Mycoplasma

gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis e Influenza

Aviar

• Además, el NPIP actualmente incluye aves de corral comerciales, pavos,

aves acuáticas, aves de corral de exhibición, aves de corral de traspatio, y

aves de caza. Las disposiciones técnicas y administrativas del Programa

NPIP se han desarrollado conjuntamente por miembros de la industria, de

los estados y funcionarios federales. Las disposiciones técnicas y de

manejo del NPIP se han desarrollado conjuntamente por miembros de la

Industria y Funcionarios Estatales y Federales. Estos criterios han

establecido normas para la evaluación de las aves de corral con respecto a

ser libres de las enfermedades controladas por el NPIP.

• Un componente de bioseguridad ha sido agregado para poder recibir

indemnización durante un brote.



14 NPIP Principios de 

Bioseguridad

• Responsabilidad de Bioseguridad

• Capacitación

• Línea de Separación (LOS) 

• Area Perimetral de Protección (PBA)

• Personal 

• Aves Silvestres, Roedores e Insectos

• Equipo y Vehículos



14 NPIP Principios de 

Bioseguridad

• Disposición de Aves Muertas

• Manejo de Estiércol y de material de  
Camada

• Aves de Corral de Reemplazo

• Abastecimiento de Agua  

• Alimentos y Camada de Reemplazo

• Reportado de Morbilidad y Mortalidad
Elevada

• Auditoria 



NPIP Auditoria de Bioseguridad

Folleto del Formulario de 
Auditoría de Bioseguridad



Rol del Gobierno, Productores, 

Partes Interesadas y la Academia 

durante las Fases de Respuesta y 

Recuperación



United States Department of Agriculture 

Animal and Plant Health Inspection Service 

Natural Resources Conservation 

Service 

Mississippi

United States Department of 

Agriculture 

“Working Together Works!”
Former USDA Undersecretary of AMS, Bill Hawks

http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ms/home
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/home/


Rol del Gobierno
• Marco legal para realizar las actividades de un 

brote.

– capacidad de poner en cuarentena

– capacidad de ordenar la destrucción de animales y 

propiedad

• Financiando los costos del brote parcialmente si 

no completamente

• Supervisión de las actividades de respuesta

• Liderazgo

– Creo que el liderazgo es uno de los roles más 

importantes que desempeño como veterinario estatal



Rol del Productores, Partes 

Interesadas 
• Conocimiento de cómo funciona su industria

– Proporcionar información para el análisis de riesgo 

• Registros detallados de movimientos de animales y productos para 

epidemiología

• Asumir la responsabilidad de implementar los protocolos de 

bioseguridad necesarios con sus empleados

• Ayuda a proporcionar fondos para actividades de brotes

– Mississippi tiene un fondo de indemnización financiado por la 

Asociación de Aves de Corral de Mississippi para pequeñas bandadas 

de patio trasero

• Los propietarios de las granjas pueden proporcionar mano de obra 

para algunas de las actividades relacionadas con un brote en su 

granja, ya que su sustento ha sido destruido

– por ejemplo, actividades de limpieza y desinfección



Rol del Mundo Académico 

• Diagnóstico de laboratorio

• Epidemiólogos y otros expertos en la 

materia, como el área de compostaje

• Extensión / Alcance

– Ayuda a desarrollar material educativo para 

dar al público



Panel sobre logística de 

respuesta a emergencia

Asignación de recursos durante

brotes



Asignación de recursos durante

brotes
• Plan de respuesta de desarrollo 2012

• 2012 Desarrollar estimaciones de necesidades 

de recursos

• Ejercicio práctico de mesa de 2013

– Proceso de evaluación / indemnización

– Restricciones de movimiento / Permiso

– Proceso de despoblamiento

• 1 día de reunión

– Industria

– Gobierno

– Universidad

– Otros grupos de interés



Description

1st circle is 3km radius
•Index plus 4 farms (1 in AL)
•Breeder 1 (AL) is due chicks now

2nd circle is 10km 
•9 farms (3 in AL)
•Breeder (AL) due pullets
•Feedmill and Hatchery in MS
•Multiple Farms need to send eggs to 
the hatchery

Mississippi      \ Alabama



Restricciones de movimiento

• ¿Qué muestras de diagnóstico se deben recolectar, por 
quién y con qué frecuencia?
– De acuerdo con los planes de contención (aves infectadas, 

expuestas, vigilancia)

– Para movimiento interestatal (aves no infectadas)

• Para tener confianza en liberar una bandada para el 
movimiento, ¿qué requisitos serán necesarios?

• La vigilancia incluye granjas de otro estado? ¿Cómo se 
coordinará esa vigilancia, notificación y notificación?

• ¿Cómo se coordinará o se aceptará o se acordará el 
movimiento entre los estados? ¿Hay permisos?The 
surveillance includes farms from another state?  



Despoblación

• ¿Qué equipo y recursos de suministro 
están disponibles en Mississippi?

• ¿Qué recursos de personal hay 
disponibles?

• ¿Cuáles son los requisitos de recursos 
más importantes para la eutanasia con 
espuma?

• ¿Los recursos de la industria avícola 
están disponibles para la despoblación?



los recursos
• Personal

– Equipos de respuesta

– Personal de laboratorio

– Equipos de manejo de incidentes

• Suministros

– Suministros de laboratorio

– Equipo de Protección Personal (EPP)

– Fuentes de carbono para el compostaje

– Espuma para la despoblación



los recursos
• Equipo

– Equipo de despoblación

– Vehículos de transporte

– Equipo de limpieza y desinfección

• Recursos

– Agua para hacer espuma

– Asistencia para el cumplimiento de la ley



Capacidades de Respuesta -

Estado
• Recursos de repuesta Estatales (Estado/Federal) 

– Equipo de Manejo de Incidente
• ICP (Puesto de Comando de Incidente) Local

• ICP Estatal/Puesto de la Comandancia de Incidentes del Área –
Edificio del MDAC 

– Vigilancia

– Despoblación

– Permisos

– Evaluaciones

– Eliminación

– Limpieza y  Desinfección

– Logistica

– Planificación

– Finanzas



Capacidades de Respuesta -

Estado
• Recursos de repuesta Estatales (Estado/Federal) 

– Equipo de Manejo de Incidente
• ICP (Puesto de Comando de Incidente) Local

• ICP Estatal/Puesto de la Comandancia de Incidentes del Área –
Edificio del MDAC 

– Vigilancia

– Despoblación

– Permisos

– Evaluaciones

– Eliminación

– Limpieza y  Desinfección

– Logistica

– Planificación

– Finanzas



Presupuesto y Adquisiciones de 

Suministros y Servicios de 

Importancia Crítica



Estimación de equipo, materiales

y personal necesario para 

responder a un brote de IAAP



¡Muchas gracias! 

He disfrutado mi tiempo contigo 

esta semana


