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En la primavera del 2015, el mayor brote de gripe aviar 
(Influenza Aviar, IA) de la historia estadounidense tuvo 
efectos devastadores en las aves de corral de la llanura 
central de los EE. UU. Más de 200 granjas y 40 millones de 
aves sufrieron las consecuencias. La pérdida de millones de 
gallinas ponedoras ha provocado un aumento en el precio 
de los huevos y amenaza el sustento de miles de avicultores y 
empleados. A pesar de que el brote parece haber llegado a su 
fin, todos los avicultores deben permanecer alerta ante esta 
amenaza a sus parvadas.  

¿Qué es la IA?
Si bien se sabe que algunas cepas provocan la enfermedad 

en los seres humanos, la gripe aviar es un virus que afecta 
principalmente a las aves. No se ha demostrado que la cepa al 
fondo del brote de los EE. UU. en la primavera de 2015 haya 
infectado a seres humanos. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) consideran que el 
riesgo de infección en seres humanos es bajo. 

La gripe aviar se clasifica según su capacidad para 
provocar enfermedad en las aves. La gripe aviar altamente 
patogénica (HPAI, por sus siglas en inglés) provoca una 
enfermedad grave y tasas altas de mortalidad en las aves. 
La gripe aviar de baja patogenicidad (LPAI, por sus siglas 
en inglés) provoca solo una enfermedad leve y una tasa 
baja de mortalidad. Para ambas formas de la enfermedad, 
los protocolos de Texas exigen que se informen todas las 
parvadas infectadas por IA y que se pongan en cuarentena. 
En la mayoría de los casos, las aves serán sacrificadas y se 
destruirán los cadáveres para impedir la propagación del 
virus a otras aves de corral o aves en general. 

¿De dónde proviene la IA y cómo se propaga?
La información disponible indica que la IA se propaga 

a través de las aves migratorias. Aparentemente, el virus no 
enferma a las aves migratorias; las aves silvestres simplemente 
sirven como un reservorio del virus. Como las aves se 
desplazan en patrones migratorios, pueden contagiar el virus 
a otras aves, incluyendo a las aves de corral domésticas. Una 
vez que el virus infecta a las aves de corral, se puede propagar 
de ave a ave a través del contacto directo. La IA también 
se puede propagar a través de estiércol, equipos, roedores, 
insectos, vehículos, vestimenta y calzado contaminados. Las 
conclusiones sobre el brote de la primavera de 2015 indican 
que el virus también se puede propagar a través de partículas 
contaminadas suspendidas en el aire, tales como polvo, 
plumas y pelos.

¿Podemos vacunar contra la IA 
o tratar a las aves infectadas?

Actualmente no hay una vacuna contra la IA. Debido 
a que la IA es una enfermedad viral, no hay antibióticos ni 
medicamentos que se puedan emplear para destruir el virus 
en las aves infectadas. 

¿Quiénes deben preocuparse?
Todas las personas propietarias de aves o que trabajan con 

ellas deben preocuparse. Todas las aves de corral domésticas 
son sensibles a contraer el virus de la IA. Los científicos 
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están preocupados por la posibilidad de que se produzcan 
nuevos brotes de IA en el otoño de 2015, puesto que las aves 
silvestres migran hacia el sur en el invierno. También se 
podrían producir brotes en la primavera de 2016, ya que las 
aves silvestres regresan al norte en el verano.

¿Qué se puede hacer para proteger 
a las aves de corral contra la infección?

Actualmente, la única forma de proteger a las aves de 
corral domésticas contra la infección de la IA es evitar que 
el virus las infecte. La prevención exige el cumplimiento de 
prácticas estrictas de bioseguridad.

¿Qué es la bioseguridad?
La bioseguridad hace referencia a un conjunto de 

prácticas que se puede aplicar para evitar la exposición de 
los animales a la enfermedad. Básicamente, la bioseguridad 
consiste en la “protección contra la infección”. Para 
implementar medidas eficaces de bioseguridad, es necesario 
aislar a las aves de todo aquello que pudiera transmitirles 
una enfermedad, como la IA. A continuación, se enumeran 
algunas medidas básicas de bioseguridad:

◆ Proteja los corrales contra las aves silvestres, las 
mascotas y el ganado.

◆ Restrinja el acceso de visitantes a los corrales y los 
gallineros.

◆ Para ingresar al corral, use un calzado especial o botas 
de goma. No debe usarlos en ningún otro lugar.

◆ Implemente un programa de control de roedores e 
insectos.

◆ Si visita otros averíos, no ingrese luego al corral sin 
antes lavarse y desinfectarse cuidadosamente.

◆ No ingrese a un corral después de haber estado en 
contacto con cualquier otra ave (aves acuáticas, 
aves silvestres, aves domésticas u otras parvadas 
de exposición o traspatio). Esta medida incluye el 
contacto con aves durante actividades de cacería.

◆ No introduzca aves nuevas en el corral si no se 
efectuaron las pruebas necesarias para descartar la 
posible contaminación con IA, a menos que provengan 
de un proveedor certificado libre de IA.

◆ Lave y desinfecte cuidadosamente todos los equipos 
compartidos antes de transferirlos de una instalación a 
otra (básculas, corrales, comederos, bebederos, etc.).

◆ Si observa que el número de aves enfermas o en agonía 
aumenta, busque asistencia veterinaria de inmediato.
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Para obtener más información sobre la IA y las prácticas de bioseguridad, 
consulte las siguientes fuentes:

◆ Departamento de Ciencias Avícolas de A&M AgriLife Extension de Texas 
(Texas A&M AgriLife Extension Poultry Science) 
http://posc.tamu.edu/texas-agrilife-poultry-extension-specialists/publications/

◆ Comisión de Sanidad Animal de Texas (Texas Animal Health Commission) 
http://www.tahc.state.tx.us/

◆ Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria del Departamento de 
Agricultura de EE. UU. (United States Department of Agriculture, Animal and 
Plant Health Inspection Service) 
http://www.aphis.usda.gov and http://healthybirds.aphis.usda.gov
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