
La influenza aviar de alta patogenicidad, o IAAP, es una enfermedad vírica de rápida propagación que puede infectar a 
muchos tipos de aves. La gripe aviar, a menudo llamada gripe de pájaro, puede ser común, pero algunas cepas son 
altamente patógenas, lo que significa que son más mortales. Introducida por las aves silvestres que migran, la gripe 
aviar puede propagarse a través de la migración de primavera y afectar a todas las aves de corral domésticas, tanto a las 
pequeñas bandadas como a las de patio, así como a las industrias comerciales. 

Las aves de corral con IAAP no sobreviven a la enfermedad. Las vacunas contra la IAAP no son fáciles de 
conseguir. 

     • Tos y estornudos 
• Dificultad para respirar 
• Depresión extrema 
• Falta de energía 
• Disminución de la ingesta de alimento o agua 

• Hinchazón o decoloración púrpura de la 
cabeza, los párpados, la cresta, el barbillón y las 
patas 

• Disminución de la producción de huevos 
• Muerte súbita inexplicable 

La bioseguridad es su mejor opción para evitar que la IAAP entre en su manada de aves de corral pequeñas o de traspatio. 

Esto es lo que puede hacer: 

  Proteja su pequeño averío de la gripe aviar  
Evite atraer las aves silvestres y acuáticas a su casa o 
granja. Los pájaros cantores, gorriones, estorninos, etc.   
                             son de bajo riesgo. 

Limite o interrumpa los viajes con 
sus pájaros a las ventas, 
exposiciones e intercambios. 

Cubra y encierre las áreas de 
alimentación al aire libre. 

Limite las visitas de sus aves. 
Si alguien tiene que visitar a sus pájaros: 
discuta dónde ha estado. Haga que se 
lave las manos y que lleve ropa y 
calzado limpios. 

Limpie los derrames de pienso.  Reduzca los charcos y el agua estancada. 
              Evite visitar estanques y arroyos, especialmente con animales 
              domésticos. 
No traslade las aves de una granja a otra. 
Aísle a las nuevas aves. 

Llame a su veterinario si sus aves muestra signos de gripe o sospecha que está expuesto. ¿No tiene veterinario? 
Llame a la División de Sanidad Animal del Departamento de Agricultura de Kansas al 785-564-6601. 

 

 

Asegúrese de tener las manos, la ropa y el calzado 
limpios antes de manipular sus aves si asiste a 
eventos. No permita  
que otras personas  
manipulen sus aves. 

 

Gripe aviar altamente patógena 
 

HPAI: 


