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Influenza Aviar (AI)

Influenza Aviar (AI)
La Influenza Aviar (AI, por sus siglas en inglés) es un virus
de influenza que puede causar enfermedades en pollos,
pavos y aves domésticas. Las aves acuáticas migratorias
son una reserva natural de esta enfermedad.

empleados y visitantes y también pueden acarrear el
virus en ropa y zapatos contaminados.

En temperaturas moderadas, el virus de AI puede
mantenerse viable por largos periodos de tiempo.
En un ambiente congelado, el virus puede sobrevivir
Existen muchas cepas del virus AI. Basándose en la indefinidamente.
severidad de la enfermedad que causa este virus, estas
cepas se colocan en dos clasificaciones, levemente Medidas de Bioseguridad
patogénicas (LPAI) y altamente patogénicas (HPAI). Los productores de aves de corral siempre deben de
La mayoría de cepas del virus AI son consideradas ejercer buenas prácticas de bioseguridad para prevenir
típicamente LPAI, y causan muy poco o ningún signo la introducción de la AI en sus bandadas.
clínico en las aves infectadas. Sin embargo, algunas • Mantenga una filosofía de “todo lo que entra, tiene
cepas del virus son altamente patogénicas o capaces de
que salir” en el manejo de la bandada.
mutar a virus HPAI en ciertas condiciones de campo. La • Limpie y desinfecte a fondo todo el equipo, y las
HPAI puede ser una forma extremadamente infecciosa o
llantas y armazón inferior de los vehículos que entren
mortal de la enfermedad.
y salgan de la finca.
• Permita la entrada solamente de los vehículos y
Signos Clínicos
personal esenciales a la finca.
Las aves infectadas por AI pueden exhibir uno o más de • Provea ropa limpia e instalaciones de desinfección
estos signos:
para los empleados.
• Muerte súbita sin signos clínicos
• Evite que las bandadas de aves de corral entren en
• Falta de energía y apetito
contacto con aves silvestres o migratorias.
• Disminución de la producción de huevos
• Mantenga las aves de corral alejadas de cualquier
• Huevos con cáscara suave, o deformes
fuente de agua que haya sido contaminada por aves
• Inflamación de la cabeza, párpados, cresta,
silvestres.
carúnculas y corvejones
• Evite visitar otras fincas de aves de corral. Si usted
• Decoloración morada de las carúnculas, crestas y
debe ir a un lugar en donde hay otras aves de corral,
patas
desinfecte o cambie su ropa y calzado antes de
• Descarga nasal
regresar a su propia finca.
• Tos, estornudos
• No lleve aves a su finca a menos que conozca el
• Incoordinación
estado de salud de la bandada de origen.
• Diarrea
Medidas de Bioseguridad para Mercados de Pulgas y
Introducción & Propagación del AI
Mercados de Aves Vivas
El movimiento de aves de corral, equipo y personas ha Para prevenir un brote de AI, los productores y vendedores
incrementado el riesgo de introducir AI a las bandadas. de aves de corral deben practicar buenas medidas de
Las aves expuestas a las aves acuáticas migratorias bioseguridad en los mercados y otros lugares en lo que se
también tienen mayor riesgo de contraer el virus.
venden aves vivas. El virus de influenza aviar puede ser
introducido a estos lugares por medio de aves infectadas,
Una vez la AI es introducida en una bandada, se o por cajas, camiones y equipo contaminados.
puede esparcir por el contacto directo de ave a ave,
o por transmisión mecánica por medio de estiércol, Una vez establecida, la enfermedad puede esparcirse
equipo, vehículos, cajas y contenedores de huevos. Los rápidamente a medida que las aves y el equipo son
Continúa en la siguiente página

transportados del punto de venta hacia las fincas u otros
lugares de mercadeo.
• Para limpieza más fácil, utilice cajas de metal en lugar
de cajas de plástico o madera.
• Mantenga las instalaciones, balanzas y área libres
de estiércol, plumas y otros desechos que puedan
albergar el virus.
• Limpie y desinfecte todo el equipo, cajas y vehículos
antes de llevarlos a un sitio después de haber estado
en un lugar donde se hayan vendido aves de corral.
• Mantenga las aves de corral recién adquiridas
separadas de otras aves, especialmente si las aves
de corral se originaron de diferentes lotes.
• Limpie y desinfecte el área de mercado cada día
después que hayaacabado la venta.

Reporte los Signos Sospechosos
Si sus aves exhiben muertes inusuales o signos de la
enfermedad, llame inmediatamente a su veterinario
privado o a la Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC)
al 1-800-550-8242. Un veterinario está de turno las
24 horas del día. Un Diagnosticador de Enfermedades
Animales Exóticas (FADD por sus siglas en inglés) puede
ser enviado a tomar muestras para pruebas de laboratorio
y para iniciar una investigación de la enfermedad.

Información provista por:
Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC)
P.O. Box 12966 - Austin, TX 7871
www.tahc.texas.gov
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