
Evite la llegada de enfermedades 
a su granja o predio avícola

¡Señor avicultor y 
propietario de aves!

Protejamos nuestro patrimonio avícola extremando de manera inmediata y 
permanente todas las medidas de bioseguridad en granja o predio avícola y 
notificando cualquier situación inusual.

Informe de inmediato al ICA a través de cualquiera de los canales 
disponibles, para que profesionales visiten su predio e 

implementen los protocolos de diagnóstico

 Diríjase a la oficina local más cercana,

 Ingrese a la página web www.ica.gov.co (banner principal) o,

 Comuníquese al WhatsApp 320 403 0843

Si observa en sus aves uno o más signos como:

 Decaimiento

 Plumas erizadas 

 Tos, estornudos, ronquidos, secreción ocular y/o nasal y dificultad 
respiratoria.

 Temblores, postración, convulsiones, torsión del cuello o cabeza y 
parálisis.

 Inflamación de la cabeza, enrojecimiento y cianosis (coloración azul) 
en zonas desprovistas de plumas tales como párpados, barbillas, 
cresta y patas.

 Disminución de la producción de huevos o afectación de la 
calidad de la cáscara.

 Aumento inexplicable en la mortalidad de aves y/o muerte 
súbita.

¡Prevenga y notifique!

También puede comunicarse con el profesional de Fenavi-Fonav de su región
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“Juntos podemos contribuir a evitar l
a propagación de posibles enfermedades 

con el paso de las aves migratorias. 
Súmese a esta iniciativa para salvaguardar 

la sanidad avícola del país”. 

¿Identifica aves silvestres en su predio, 
sus alrededores o en la región?

Una campaña de:

Las aves silvestres migratorias pueden ser portadoras sanas de enfermedades. 
Sin embargo, si observa algunas de ellas enfermas o muertas, tenga en cuenta:
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· NO· NO

· NO· NO

actúe contra ellas o les haga daño..

las manipule y NO las traslade.

Evite su contacto con aves domésticas.

Notifique de inmediato al ICA, suministrando                       
información precisa sobre el lugar de su     
avistamiento de aves silvestres enfermas o muertas.
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