
La INFLUENZA AVIAR, conocida como ‘GRIPE AVIAR’, es una 
enfermedad VIRAL, EXTREMADAMENTE CONTAGIOSA y de 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA que se encuentra de forma natural 
entre aves de los órdenes ANSERIFORMES y CHARADRIFORMES, 
principalmente ANÁTIDAS. Puede infectar a otras aves y especies 
animales, pero muy rara vez a las PERSONAS.
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¿Cómo se transmite la gripe aviar?

Los VETERINARIOS somos los responsables del CONTROL y GESTIÓN de enfermedades 
ZOONÓSICAS como la gripe aviar a través de la aplicación de PLANES DE VIGILANCIA

#VeterinariosEnAcción

Los VETERINARIOS garantizamos la SANIDAD ANIMAL y, 
por consiguiente, protegemos la SALUD PÚBLICA 
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Zonificación para establecer 
las áreas infectadas y libres 
de enfermedad, así como el 
control de los movimientos 

de vehículos, al establecer 
dos perímetros de vigilancia 

de 3 y 10 km.
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granja se procede al sacrificio 
inmediato de todas las aves 
que se encuentren en la 
explotación y a la destrucción 
de sus cadáveres, así como de 
la producción de huevos.
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