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Esta es una exposición de lógica y sentido 
común y cada uno de ustedes  al finalizar la 
misma concluirán lo referente al papel que 
desempeñan las aves migratorias, el 
contrabando de aves vivas, la globalización y el 
turismo internacional en la transmisión y 
difusión del virus de la gripe aviar.

No tiene por consiguiente el crear terrorismo o 
hacer predicciones apocalípticas.

Es sencillamente el análisis de una situación 
real que viven varios países y que tiene 
preocupadas a todas las autoridades sanitarias 
del mundo .



HISTORIA

Es tan antiguo este fenómeno que la Biblia en su 
libro del ÉXODO dice que los israelitas en el viaje 
a la tierra prometida, en el desierto, fueron 
auxiliados por inmensas bandadas de 
codornices.

Parece que este acontecimiento tuvo lugar  1.580 
años antes de la venida de Cristo, y es de los 
hechos mas antiguos que se registran en la 
historia de la humanidad.



Aristóteles en la “Historia de los Animales” , anotaba que las aves 
emprendían largos viajes apremiadas, por el intenso  frío  del 
invierno y molestas por el fuerte calor del verano.

El primer caso observado de los viajes de las aves en el nuevo 
mundo, tuvo lugar el 10 de octubre del año 1492, cuando  el capitán 
de la nave  “La Pinta”, Martín Alonso Pinzón, quién navegaba  con 
rumbo al oeste, divisó una bandada de aves continentales con 
dirección al sudeste.

Avisado Colón del fenómeno, ordenó cambiar el rumbo y así tocó 
tierra con sus tripulantes en San Salvador de tal manera que las 
aves migratorias cumplieron un importante papel en el  
descubrimiento de América.



Todos los años  a partir del mes de octubre, 
millones de aves residentes en el Ártico, al 
entrar el invierno que congela las aguas y al 
caer la nieve en forma abundante que cubre 
todo el suelo, las deja sin alimento por lo 
cual inician vuelo hacia otros sitios 
geográficos del mundo en donde pueden 
sobrevivir.

Este desplazamiento es lo que se conoce 
con el nombre de migración y por eso 
adquieren el nombre de aves migratorias.



Las aves migratorias al llegar a las 
fronteras de una nación, de acuerdo a la 
especie  (neotropicales, acuáticas, 
playeras, rapaces, canoras, etc.), se 
dirigen a buscar su hábitat ya en las 
playas, humedales, manglares, bosques, 
praderas, etc., y se convierten en parte 
integral de la avifauna de muchas 
naciones y ello explica el porque una ave 
migratoria que contenga el virus puede 
infectar a un ave nativa o a un ave de 
traspatio.



ZONA ÁRTICA( EN 
PRIMAVERA, VERANO Y 

OTOÑO)

Es una zona extensa y fría 
que incluye el océano 
Glacial Ártico, muchas 
islas y parte de la tierra 
firme de Norteamérica, 
Asia y Europa.

Las zonas árticas más 
extensas se encuentran en 
Canadá, Rusia, 
Groenlandia, la tierra firme 
de Escandinavia, Islandia, 
Alaska, el archipiélago 
Svalbard y otras islas.



El polo Norte o 
Ártico se le 

conoce como el 
polo de los osos 

polares. 

En él no hay 
pingüinos.



Hay abundancia 
de aves. 

El arag, mérgulo 
marino , cuervos, 
escribanos de 
nieve, andarríos , 
búho 
nival,halcón 
gerifalte, 
gaviotas, eider, 
cerceta, pájaro 
bobo, petrel, 
frailecillo,perdiz 
nival.

Mérgulo
Arad

Cuervo

Escribano

Gaviota



Pato Eider Cerceta

Frailecillo Perdiz nival

Ansar Careto

Busardo Calzado

Chorlo ÁrticoEsmerejón Zarapitos



Gaviota Cangrejera

Halcón Peregrino Águila Pescadora

Playeros Blancos Gaviota Franklin

Pitotoyes

Churrinche Chiví ComúnOropéndola





ZONA ÁRTICA ( EN INVIERNO)



¿¿ QUQUÉÉ ES EL POLO SUR  O ANTES EL POLO SUR  O ANTÁÁRTICO?RTICO?

El Polo Sur es el punto que se encuentra más al sur de 
la superficie terrestre. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sur
http://enciclopedia.us.es/index.php/Tierra


El polo Sur o 
Antártico se le 

conoce como el 
polo de los 
pingüinos.

En el no hay 
osos polares.



Charrán

Petrel Gigante:

Skua Parda:

Cormorán Gaviotín

Gaviota Cocinera

Pocas especies de aves son importantes nidificantes al sur de la llamada 
Convergencia Antártica.

Se trata de especies de pingüinos, albatros, petreles, escúas, el Cormorán 
Antártico, la Gaviota Cocinera, el Gaviotín Antártico, la Paloma Antártica, y 
-exclusivamente en las islas Georgias del Sur-, el Pato Maicero de las 
Georgias y la Cachirla Antártica. Si bien la diversidad es baja, el número 
de individuos de algunas de estas especies es altísimo.



Es la migración  que 
emprenden ciertas  
poblaciones completas de  
especies de aves desde el 
hemisferio norte hacia 
todos los continentes,  
debido a que el invierno es 
tan crudo en su territorio 
reproductivo (Ártico) que 
deben moverse hacia áreas 
donde el alimento esté 
disponible para poder 
sobrevivir.



MIGRACIÓN ANUAL 

OCTUBRE- NOVIEMBRE MARZO - ABRIL









Uno de los viajes más largos se encuentra en la gaviota  Ártica que anida en las 
costas oceánicas árticas.  Tan pronto los polluelos están en condiciones de volar, 
emprenden su viaje hacia el Sur, recorriendo 242 kilómetros diarios y en diez 
semanas cubren 16104. Finalizada la etapa de migración  regresan a su lugar de 
nacimiento. Anualmente recorren 32280 kilómetros. Pocas aves del Nuevo Mundo 
salvan tan enormes distancias; algunas desde las regiones árticas sólo viajan   
hasta el sur de los Estados Unidos, México, Centro América y parte ser de Sur 
América. 





FAMOSA LA MIGRACION DE FLAMINGOS EN EL 
LAGO KENIA DEL AFRICA CON CONTEOS 

SUPERIORES A 3 MILLONES DE EJEMPLARES.



VIRUS DE 
INFLUENZA AVIAR 
AL MICROSCOPIO 

ELECTRÓNICO





Las dos proteínas de superficie del 
virus que pudieron observar se 
denominan Hemaglutininas (H) y de 
las cuales existen 16 y la 
Neuraminidasa  (N) de la cual 
existen 9.

El virus de la influenza tipo A, tiene 
potencialmente 144 combinaciones 
de hemaglutininas y 
neurominidasas, lo cual lo vuelve 
muy susceptible  a la mutación y 
muy peligroso cuando coexisten 2 
virus distintos en una misma célula 

Los serotipos H5 y H7 se 
consideran los más graves y que 
ocacionan mortalidades hasta del 
100%.
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La gripe aviar es producida por un virus tipo A, capaz de infectar 
a más de 200 especies de aves, cerdos, equinos, especies 
acuáticas y seres humanos.



HUÉSPEDES

Los virus de influenza Aviar Altamente Patógena se han aislado 
principalmente de gallinas, pavos, patos y gansos.

La enfermedad afecta a todas las gallináceas. 

Anátidas (patos,gansos,cisnes,etc.) pueden albergar virus de influenza 
aviar sin mostrar ningún síntoma de enfermedad; es decir funcionan como 
reservorios silenciosos y pueden transmitirla a otras especies incluyendo el 
hombre.

Los cerdos y el hombre se infectan fácilmente  y pueden ser soporte para 
nuevos subtipos.



INFLUENZA 
AVIAR

Diagnosticada por Edoardo 
Bellamino Perroncito, en Italia en el 
año 1878

Posteriormente fué diagnosticada en 
Alemania, China y Estados Unidos.

En 1955 los investigadores lo describen 
como un virus Influenza A al  comprobar 
que los antÍgenos encontrados 
correspondían a los subtipos H7N1 y 
H7N7.



Entre todas las cepas conocidas la H5N1 es 
especialmente preocupante por varias razones: muta 
rápidamente; adquiere genes de virus que infectan a 
otras especies animales; su capacidad de infectar al 
hombre; ha sido comprobado que las aves que 
sobreviven a la infección eliminan el virus durante 10 
días, oralmente y por la heces, etc.

El primer caso de infección en el hombre por virus de 
la gripe aviar se produjo en Hong Kong en 1997 
cuando el virus H5N1 causó una enfermedad 
respiratoria en 18 personas de las cuales 6 murieron.



HUHUÉÉSPEDESSPEDES

Los principales huéspedes domésticos son las gallinas y los pavos. Otras especies 
como los gorriones o los turpiales, faisanes y aves de ornato son susceptibles.

SIGNOS CLSIGNOS CLÍÍNICOSNICOS

Cresta y barbilla cianóticas y edematosas en un pollo afectado por PA.

Cresta y barbilla cianóticas y 
edematosas en un pollo 
afectado por PA.

Son signos clínicos comunes las muertes 
por un cuadro hiperagudo, la depresión y 
la pérdida de apetito, edema en la cara y 
de la cabeza, así como cianosis de las 
crestas y las barbillas.



Clásico edema de 
las barbillas.

Barbillas edematosas 
seccionadas.

LESIONES MACROSCLESIONES MACROSCÓÓPICASPICAS

Las hemorragias en varias partes del cuerpo son comunes; son más notables en los 
tejidos submucosos del proventrículo. Se encuentran petequias en el corazón, 
superficies serosas intestinales y en el peritoneo. Las lesiones pueden ser muy 
variadas, desde la enfermedad hiperaguda con ausencia casi total de signos o 
lesiones, pero altamente mortal, hasta las epizootias caracterizadas por una  
enfermedad leve con baja mortalidad. 



Cloaca sanguinolenta y piel oscura 
en un pollo muerto

Hemorragias en músculos y 
grasa de miocardio.

Hemorragias en la grasa de la 
superficie serosa de la 
molleja.

Hemorragias equimóticas en 
el proventrículo.



Hemorragias extensas en la grasa de 
la cubierta serosa de los órganos 
abdominales.

Hemorragia en el mesenterio del 
intestino delgado.

Úlceras hemorrágicas en el intestino 
delgado entre las dos ramas del ciego.



Hemorragias petequiales y 
equimóticas en la piel del 
tarso. 

Hemorragias equimóticas 
en la mucosa de la 
tráquea.



Desde finales del año 2003 a la fecha cerca de 5.000 focos de  
gripe aviar, todos atribuibles al virus H5N1, han sido 
reportados en los siguientes países bien porque el virus ha 
sido aislado en aves migratorias, domésticas, ornamentales 
e inclusive mamíferos como tigres, gatos, perros etc.,  por 
brotes en aves de traspatio o en aves comerciales : 

Afganistán, Albania, Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bulgaria, 
Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, Checoslovaquia, 
Croacia, Dinamarca, Egipto, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, 
Indonesia, Irak, Italia, Israel, Japón, Jordania, Kazakjastan, 
Laos, Liberia, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, 
Polonia, Reino Unido, República de Corea, República Popular 
de China, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, 
Ucrania, Vietnam



El hallazgo de aves migratorias encontradas muertas en 
diferentes países todas positivas al H5N1, puede reforzar esta 
hipótesis.

Cisnes: Grecia; Italia, Eslovenia, Alemania, Austria, Hungría, 
Francia, Bulgaria, Croacia, Rumania, Rusia, Turquía, Servia, 
Polonia, Albania, Checoslovaquia, Escocia. Patos: Suecia, Italia, 
Austria, Francia, Rusia, Turquía, Ucrania, Azerbaiyán, Canadá. 
Gansos: Alemania. Gaviotas: Finlandia. Urracas: Camboya, Hong 
kong. OCAS: Canadá, Suiza. Garuñas: Alemania. Serrata Chica: 
Polonia. Halcones Peregrinos: Eslovaquia. Garzas: Francia. 
Águilas: Alemania, Dinamarca. Aves migratorias no 
espeficicadas: Liberia, Mongolia, Suecia, Rumania, Ucrania, 
Azerbaiyán, Camboya, Hong Kong, Tailandia, Egipto, Jordania, 
Reino Unido, Grecia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, 
Republica Checa, Rusia. Aves en cuarentena: Reino Unido. Aves 
de zoológico: Indonesia, Egipto
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COMO PUEDE LLEGAR LA INFLUENZA 
AVIAR A AUN PAÍS

1. AVES MIGRATORIAS

2. CONTRABANDO AVES VIVAS Y PRODUCTOS 
AVÍCOLAS 

3. CONTRABANDO DE PLUMAS 

4. GALLOS DE PELEA 

5.RITUALES CON GALLOS 

6.TURISMO INTERNACIONAL 



COMO PUEDE LLEGAR LA INFLUENZA AVIAR A 
A UN PAÍS

1. AVES MIGRATORIAS



2.  CONTRABANDO AVES VIVAS Y PRODUCTOS AVÍCOLAS 

LA GUARDIA CIVIL PILLA A DOS VIGUESES POR CONTRABANDO DE 
AVES (ESPAÑA)

La Guardia Civil detuvo a dos vigueses que formaban parte de una red 
dedicada al tráfico de animales exóticos, en la operación se 
incautaron de 109 aves vivas de contrabando.

En Taiwán, las autoridades pusieron bajo “vigilancia sanitaria especial” 
a los miembros del servicio de guardacostas que, hace una semana, 
interceptaron un buque procedente de China que trataba de 
introducir, de contrabando, aves infectadas de influenza aviar.

GALLINATRÁFICO", UN FLORECIENTE NEGOCIO ILEGAL EN EL 
PUENTE DE LA AMISTAD (PARAGUAY)

El ingreso ilegal de pollos, gallinas y sus derivados del Brasil al Paraguay, a 
través del Puente de la Amistad, causa una pérdida estimada en 7 
millones de dólares al año para los productores avícolas del Alto Paraná y 
Canindeyú



2. CONTRABANDO AVES VIVAS Y PRODUCTOS AVÍCOLAS 

SAG CONFIRMÓ INTERCEPCIÓN DE CONTRABANDO DE LOROS 
AMAZÓNICOS (ARGENTINA)

SAG) confirmó que el pasado martes 4 de septiembre interceptó una carga 
ilegal de loros amazónicos que estaban ocultos dentro de un bolso dentro 
de un bus de pasajeros.

DETIENEN A NICAS CON AVES “BORRACHAS” (HONDURAS)

TEGUCIGALPA.- Tres mujeres nicaragüenses fueron detenidas en el sur de 
Honduras por llevar de contrabando hacia El Salvador 75 aves 
"emborrachadas" para que no hicieran ruido, informó hoy la prensa 
hondureña.

Las mujeres, detenidas, cargaban 40 pericos y 35 loras en varias canastas, 
envueltas en trapos humedecidos con aguardiente para que las aves se 
mantuvieran tranquilas.



2. CONTRABANDO AVES VIVAS Y PRODUCTOS AVÍCOLAS 

TRÁFICO DE ANIMALES, UN NEGOCIO MILLONARIO (BRASIL)

Brasil es una de las principales fuentes del contrabando de fauna, más de 12 millones 
de animales son sacados cada año del país hacia un tentador mercado internacional. 
Ahora se combatirá ese contrabando con la activación de una red de información y 
cooperación en América del Sur.

El tráfico de animales silvestres, un negocio mundial de 20 mil millones de dólares 
anuales, ya no es en América preocupación sólo de algunos países.

NO ACTÚA EL GOBIERNO ANTE LA GRIPE AVIAR (MÉXICO)

Pese a la rapidez con que se está expandiendo la fiebre aviar y a que muchos de los 
casos se deben al tráfico de especies silvestres, el gobierno mexicano no toma 
medidas para restringir la importación anual de decenas de miles de aves silvestres 
que pueden ser portadoras del peligroso virus, denunciaron las organizaciones 
Defenders of Wildlife, Conservación de Mamíferos Marinos (Comarino), Teyeliz y 
Greenpeace México

"México importa anualmente un promedio de 80 mil aves silvestres de todo el mundo. 
Muchas de países en donde existe gripe aviar, lo que representa un riesgo inminente 
de entrada del virus H5N1 a nuestro país. Es necesario detener las importaciones", 
dijo Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.



2. CONTRABANDO AVES VIVAS Y PRODUCTOS AVÍCOLAS 

UN NEGOCIO MILLONARIO Y CRUEL (ITALIA)

Cientos de miles de especies exóticas se trafican desde América 
Latina hacia Europa. Tres de cada cuatro animales mueren antes 
de llegar a su destino, en un comercio ilegal que genera ingresos 
sólo superados por el de drogas y armas.

MILAN.- Al menos 110 mil pájaros exóticos, la mayoría de América 
Latina, alegran con sus cantos y colores las casas de familias 
italianas. Son los sobrevivientes del cruel y lucrativo tráfico de 
animales silvestres



3. CONTRABANDO DE PLUMAS

Las plumas de aves domésticas, salvajes y exóticas se 
utilizan industrialmente para elaborar infinidad de objetos,

Máscaras, collares, aretes, adornos para la cabeza, 
antifaces, amuletos, zapatos, abanicos, pelucas, 
penachos, carteras, flecos, borlas, flores artificiales, etc., 
son los productos más empleados en carnavales tan 
famosos como RIO DE JANEIRO (BRASIL), VENECIA 
(ITALIA), TENERIFE (ESPAÑA), ORURO (BOLIVIA), 
COLONIA (ALEMANIA), MONTEVIDEO (URUGUAY), 
NEW ORLEANDS (EU.)  y en los trajes de fantasía de los 
reinados de belleza.





3. CONTRABANDO DE PLUMAS

Así mismo las plumas son utilizadas cada vez con más 
frecuencia en los reinados de belleza, los desfiles gays y de 
lesbianas  en NEW ORLEANS, LONDRES, LOS ANGELES, 
BUENOS AIRES, MADRID, SAN FRANCISCO, HONG KONG.





Para la pesca de la trucha se emplean diferentes señuelos artificiales  
(moscas, ninfas, insectos que flotan sobre la superficie o se hunden, etc) 
hechos con plumas, gomas y materiales sintéticos, etc.

Si bien es cierto   que hay prestigiosas empresas productoras de estos 
señuelos  y los cuales se exportan para todo el mundo, existe un   
incontrolado contrabando de variedades de plumas de aves nativas, 
silvestres y exóticas sin cumplir los requisitos zoosanitarios que eviten la 
difusión de agentes infectocontagiosos, como el virus de la Influenza 
Aviar.



GALERGALERÍÍA FOTOGRA FOTOGRÁÁFICA DE ALGUNOS TIPOS DE  FICA DE ALGUNOS TIPOS DE  
SESEÑÑUELOS ELABORADOS CON PLUMAS DE AVES UELOS ELABORADOS CON PLUMAS DE AVES 
DOMDOMÉÉSTICAS, ORNAMENTALES STICAS, ORNAMENTALES YY SILVESTRESSILVESTRES







3. CONTRABANDO DE PLUMAS

A nivel industrial las plumas de patos y especialmente de gansos se 
utilizan para fabricar almohadas, sleeping, prendas térmicas para 
escaladores de montañas, esquiadores, chalecos para pesca, etc.

Justamente varios asiáticos han muerto al resultar infectados por virus 
H5N1 por recolectar, en forma artesanal, este tipo de plumas sin 
tomar ningún tipo de precaución.



4. GALLOS DE PELEA 

Las riñas de gallos son un deporte muy popular especialmente en la zona 
norte de Colombia en donde se realizan competencias a nivel nacional 
con aves procedentes de diferentes departamentos.

A nivel internacional especialmente en el Caribe los gallos proceden de 
diferentes países.

Vale la pena recordar que estas son aves de traspatio que muchas veces 
se mantienen junto a gallinazos o cierto tipo de faisanes que permanecen 
amarrados con el erróneo concepto que los pueden cruzar 

Algo importante, cuando un gallo es herido en la zona pulmonar y bota 
sangre por el pico, su dueño la succiona con su boca 



5.RITUALES CON GALLOS 

En muchos países especialmente en 
HAITI, PUERTO RICO, algunas 
REGIONES DEL BRASIL ETC, se 
practican ritos de Magia Negra y 
Satánicos utilizando gallos para lo cual 
los cuelgan de las patas, los decapitan 
y beben su sangre .

Otras ceremonias consisten en darle 
de beber la sangre a mujeres recién 
casadas como sinónimo de fertilidad y 
a niños con Asma 



6. TURÍSMO INTERNACIONAL



En cuestión de horas y máximo en dos días, incluyendo escalas, una enfermedad 
humana, animal o vegetal puede difundirse de uno a otro continente.

Para ilustrar en mejor forma lo expuesto las diapositivas siguientes permiten explicar el por 
que el virus de la gripe aviar se ha difundido del continente asiático  al europeo y africano; vale 
la pena recalcar que toda la responsabilidad ha recaído en las aves migratorias pero que ello 
no descarta la posible distribución del virus por el humano a través de los vuelos aéreos.



Ante los brotes de influenza aviar detectados últimamente en Asia, África 
y Europa se han incrementado extremas medidas y controles sanitarios 
para evitar la llegada de esta enfermedad a través de movimientos 
intercontinentales a otros países libres de la misma.



Ante los brotes de influenza aviar detectados últimamente en Indonesia y 
Corea del Sur, Europa ha incrementado extremas medidas y controles 
sanitarios para evitar la llegada de esta enfermedad a través de 
movimientos intercontinentales  de diferente naturaleza.



Del Continente Asiático cualquier agente infectocontagioso, viral o 
bacteriano, independiente del virus de la gripe aviar, puede difundirse a 
Rusia, Europa, África, etc.



En lo que respecta al Continente Americano los riesgos deben ser 
igualmente tenidos en cuenta; el año pasado se reportaron casos  aislados 
en Ohio, Montana, Maryland, Michigan, Pennsylvania e Illinois, por una cepa 
de virus H5N1 de baja virulencia y en el presente mes un brote de alta 
patogenicidad en Canadá.



Hay que recordar, cuando el atentado de las Torres Gemelas, en una impresionante 
operación  de coordinación humana y en un tiempo verdaderamente  record, se 
atendió la emergencia y 4.000 aeronaves que volaban simultáneamente a todo lo 
largo y ancho del territorio estadounidense fueron bajadas a tierra ya en los múltiples 
aeropuertos de esta nación como desviados hacia Canadá.



COMO SE PUEDE DIFUNDIR EL VIRUS DE LA 
INFLUENZA AVIAR EN UN PAÍS.

AVES DE TRASPATIO, EXÓTICAS Y NATIVAS 

EXPLOTACIONES DE CERDOS

VENTA DE AVES VIVAS:

MERCADOS CAMPESINOS, PLAZAS  DE MERCADO, MATADEROS, 
ALMACENES VENTA DE MASCOTAS.

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD HUMANA Y ANIMAL

AUSENCIA O DEFICIENTE BIOSEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS 
HOSPITALARIOS Y EXPLOTACIONES ANIMALES.

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS.



COMO SE PUEDE DIFUNDIR EL VIRUS DE LA 
INFLUENZA AVIAR EN UN PAÍS.

AVES DE TRASPATIO, EXÓTICAS Y NATIVAS 



COMO SE PUEDE DIFUNDIR EL VIRUS DE LA 
INFLUENZA AVIAR EN UN PAÍS.

EXPLOTACIONES DE CERDOS CAMPESINOS



COMO SE PUEDE DIFUNDIR EL VIRUS DE LA 
INFLUENZA AVIAR EN UN PAÍS.

VENTA DE AVES VIVAS:



COMO PUEDE 
LLEGARNOS EL VIRUS



COMO SE PUEDE DIFUNDIR EL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR EN 
UN PAÍS.

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE 
LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD HUMANA Y ANIMAL

AUSENCIA O DEFICIENTE BIOSEGURIDAD EN 
ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y EXPLOTACIONES 
ANIMALES.

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS.



LAS AVES MIGRATORIAS 
RESPONSABLES DE OTRAS 

ZOONOSIS

ENCEFALITIS DE ST. LOUIS 
ENCEFALITIS EQUINA ORIENTAL 
ENCEFALITIS EQUINA OCCIDENTAL 
ENCEFALITIS DE LA CROSSE 
ENCEFALITIS EQUINA 
VENEZOLANA
ENCEFALITIS JAPONESA
ENCEFALITIS DE ROCIO
ENCEFALITIS DEL VALLE DEL 
MURRAY
ENCEFALO MIOCARDITIS
FIEBRE DE OROPOUCHE
FIEBRE DE SINDBIS



AVES MIGRATORIAS EN EL CONTINENTE AMERICANO 

Al salir del Ártico a partir de octubre, para dirigirse a diferentes 
países, hacen escalas para descansar y alimentarse en Canadá, 
Estados Unidos, México, Centro América, Cuba, Haití , Republica 
Dominicana, Venezuela, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, 
Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.

Emprenden su migración desde el Ártico hacia el sur, 
pertenecientes a diferentes órdenes y familias. 

GARZAS Y AFINES, GALLINAZOS, CÓNDORES, PATOS Y GANSOS, 
ÁGUILA PESCADORA, GAVILANES, ÁGUILAS, 
HALCONES,CARACARAS, POLLUELAS, RASCONES, FOCHAS, 
CHORLOS, PELLARES, ANDARRÍOS, BECASINAS, FALAROPOS, 
PÁGALOS, GAVIOTAS, GAVIOTINES.



Todos los años a partir del mes de 
octubre, ingresan al país, por la costa 
Atlántica, mas de seis millones de 
aves migratorias procedentes del 
Polo Norte.  

Después de permanecer seis 
meses en nuestro territorio, en el 
mes de marzo de todos los años, 
inician su regreso hacia el Polo 
Norte. 



AVES MIGRATORIAS EN  COLOMBIA

Según estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, cada año ingresan al país por 
la costa norte de Colombia, más de 6 millones de aves 
migratorias pertenecientes a 220 especies. 

De acuerdo a la especie y hábitat, al llegar a la nación, se sitúan 
entre el nivel del mar hasta alturas de 3.000 metros y 
permanecen en estas áreas durante 6 meses cuando inician el 
viaje de regreso hacia el norte, coincidiendo con la llegada de 
la primavera, en los meses de marzo y abril , ciclo que se repite 
año por año. 



Debemos estar permanentemente preparados sabiendo 
que las migraciones llegan a partir del mes de Octubre y 
que dichas aves migratorias disfrutan del “Hotel 
Colombia” durante seis meses hasta el mes de Marzo 
cuando inician su regreso a sus hogares de partida.

La avicultura Colombiana es 
patrimonio de todos y por ello 
tenemos el deber y la obligación 
de protejerla, defenderla y 
estimular su desarrollo e 
igualmente proteger la salud de 
todos los Colombianos.



GRIPE AVIAR
! LO QUE TODO COLOMBIANO DEBE SABER ¡



AVES MIGRATORIAS Y DE LA FAUNA COLOMBIANA



Pelicano

Garzon Azul

Pato 
Aguja

Tijereta

Garza 
Silvadora

Garza Del 
Ganado

Garcita
Garza 
Real

Guaco



Cigueña

Pacobaco
Garzon 
Soldado

Guaco

Pato 
Carretero

Corocora 
s

Pato Cucharo
Iguasa 
Careta



Pato Real

Rey De Los 
Gallinazos

Guala

Gallinazos

Gavilán
Aguila 
Negra

Aguila Cernícalo

Caracaras
Halcón 

Garrapatero



Caracara
Pavas

Paujil

Palomas

Loro Real

Guacamayo Azul

Guacamayo 
Verde

Carrao



Dara

TinguaGallito De 
Agua

Lechuza
Mochuelo

Mirapalcielo

Búho

Guácharos

Martin 
Pescador

Barranquero Pajaro 
Bobo

Tucan



Carpintero Real

Hormiguero Gallito De Las 
Rocas

SALTARIN COLA 
DE HILO

Pechirojo Cardenal



Desde febrero 2006, hasta la fecha, más de 800 aves silvestres se 
han encontrado positivas al virus H5N1: Grecia, Italia, Eslovenia, 
Hungría, Austria, Alemania, Eslovaquia, Suecia, Polonia, 
Dinamarca, República Checa y Reino Unido.

La confirmación por parte de la OMS, en Indonesia,  del contagio de 
la gripe aviar en  7 personas, miembros de una misma familia 
infectadas al desplumar cisnes salvajes con el objetivo de 
comercializar las plumas y la estadística que desde Diciembre del 
año 2003 hasta el presente mes de Enero de 2008 de 350 humanos 
infectados de gripe aviar de los cuales han muerto 226;  ante la 
iniciación de nuevos ciclos de migración de aves salvajes se ha 
incrementado la alarma de vigilancia y control en diferentes países  
de la Unión Europea, África, Continente Asiático,  América y 
últimamente en el Reino Unido y Escocia . 



Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza 
A/(H5N1) Reported to WHO  03 february 2008

Country
2003 2004 2005 2006 2007 Total

case 
s

death 
s

case 
s

death 
s

case 
s

death 
s

case 
s

death 
s

case 
s

death 
s

case 
s

death 
s

Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 8 5

Cambodia 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 7 7

China 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 27 17

Djibouti 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Egypt 0 0 0 0 0 0 18 10 25 9 43 19

Indonesia 0 0 0 0 20 13 55 45 42 36 117 103

Iraq 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2

Lao 
People's 
Democratic 
Republic

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Thailand 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 25 17

Turkey 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 12 5

Viet Nam 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 101 47

Total 4 4 46 32 98 43 115 79 86 58 320 226













Existe en la actualidad un 
fenómeno que esta empezando 

a preocupar a todos los 
investigadores del mundo y está 
relacionado con la alteración de 
rutas migratorias ocasionadas 

por el calentamiento global.







Las alteraciones originadas por el cambio climático indudablemente 
desde ya deben poner a reflexionar tanto a los Médicos Humanos, 
Médicos Veterinarios, Zootecnistas, Epidemiólogos, Biólogos y en 
general a todos los profesionales encargados de la Vigilancia y Control 
tanto de la salud Humana como Animal.

La destrucción del hábitat natural de muchas especies animales por 
culpa de la tala de bosques, incendios forestales (Grecia, España, 
Brasil, Estados Unidos, Italia, Australia, Paraguay) y el humo 
producido por estos, diluvios, inundaciones (Asia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Argentina, Colombia, China, Venezuela, Corea del Norte, 
Filipinas) temperaturas extremas ya de calor o de frío (Rusia, Bulgaria, 
Rumania, Italia, Japón, Alemania, Holanda,) nevadas inusuales 
(Argentina, Sudáfrica), sequías (Paraguay, Brasil, Australia, China, 
Bolivia), lluvias intensas,  tornados, huracanes, ciclones, tifones 
(China, Japón, Corea del Sur), sunamis, vientos monzónicos, 
erupciones volcánicas, tormentas eléctricas,  construcción de presas y 
sistemas de regadío, contaminaciones del agua potable, polución de 
todo tipo,  amén de muchos otros fenómenos naturales, son hechos 
devastadores y desastrosos que cada día se reportan con más 
frecuencia.



La preocupación mundial es alarmante y toda la 
humanidad es testigo que los desastres naturales se 
están incrementando en frecuencia, alcance y capacidad 
destructiva.

No debe descartarse la alta contaminación atmosférica en 
algunas regiones del planeta en donde el grado de 
polución es tan fuerte que el azul del cielo se ve muy 
esporádicamente y ella afecta tanto a la población rural, 
urbana como intradoméstica.

En muchos países subdesarrollados un alto volumen de 
habitantes aún preparan sus alimentos usando leña, 
carbón y otros materiales como hojas, materias fecales 
secas de bovinos, etc., porque carecen en un todo de 
combustibles y equipos  elementales para poder  cocinar.



CAMBIOS DE HÁBITAT

Todas esas alteraciones en el medio ambiente están 
originando a pasos gigantescos grandes modificaciones 
en el comportamiento de infinidad de especies animales 
muchas de las cuales han migrado a zonas que antes no 
eran su hábitat habitual y natural.

Las condiciones que favorecen la supervivencia de 
muchas especies incluyendo la humana empeoran a 
pasos gigantescos.

Ante este panorama ya se vislumbra la aparición de 
enfermedades emergentes y reemergentes en áreas y 
países en donde antes no se conocían las mismas o su 
presentación era escasa como el dengue en Tailandia, 
Cólera en la India.



Por el aumento de la temperatura el ciclo vital del 
Plasmodium dentro del mosquito Anofeles se está 
acelerando y por la misma  razón se ha incrementado   
la presencia  masiva de mosquitos trasmisores de la 
malaria en zonas antes  frías y que hoy son templadas 
en las cuales este vector puede sobrevivir.

Esto explica el porque se están comprobando casos 
de malaria en regiones en donde antes no se conocía 
esta enfermedad e igualmente el porque cada vez se 
diagnostican mas casos de paludismo e igualmente 
está ocurriendo con otras entidades patológicas 
transmitidas por vectores. 



Todo lo anterior queda enmarcado en un cuadro de 
lógica y sentido común la cual debe recibir la máxima 
atención y prioridad posible por parte tanto de los 
centros académicos como de todos los gobiernos y 
esto tiene nombre propio: BIOSEGURIDAD Y 
ZOONOSIS.

Desafortunadamente en muchas Facultades de 
Medicina, Veterinaria, Zootecnia, Enfermería, Salud 
Pública, Ingeniera de Alimentos, Biología, Ingeniería 
Sanitaria, etc., las  cátedras específicas de ZOONOSIS 
y BIOSEGURIDAD, brillan por su ausencia y se 
reducen a unos elementales conocimientos que ni 
dejan preparados a los futuros profesionales ni 
quedan estimulados para continuar investigando y 
vincularse a estas temáticas.



Todo lo anterior explica la preocupación actual 
de las autoridades sanitarias, humanas y 
animales de todo el mundo y en lo que 
respecta al continente Americano (Canadá , 
Estados Unidos, México, Centro y sur 
América), por lo que pueda ocurrir en lo 
referente a la influenza aviar durante el año 
2008 y los años futuros.

De ahí la “MÁXIMA ALERTA PARA AMÉRICA Y 
LOS DEMÀS PAÌSES DEL MUNDO”.



La amenaza de una pandemia originada por la gripe aviar 
es sin lugar a dudas un real desafío para todas las 
autoridades sanitarias del mundo e independientemente 
de esta enfermedad no debe descartarse, en ningún 
momento, que otras enfermedades de alta virulencia y 
diseminación puedan hacer su explosiva aparición y 
difusión favorecidas por la mayor población humana y por 
su incontrolado desplazamiento de esta en todas las 
direcciones del planeta.

REFLEXION



Por estos razonamientos vale la 
pena preguntar: 

¿ESTÁ EL MUNDO PREPARADO 
PARA AFRONTAR 

UNA POSIBLE PANDEMIA?.



POR TODO LO ANTERIOR ESTA CONFERENCIA DEBE 
TERMINAR CON SU TITULO INICIAL :

Por eso las autoridades responsables tanto de la vigilancia y control de la 
salud humana como animal deben ejercer una permanente observación 
de estas aves, residentes temporales o permanentes, nativas o 
migratorias.

LAS AVES MIGRATORIAS Y SU 
PAPEL EN LA TRANSMISION DE 

VARIAS ZOONOSIS



NO TENGO PLUMAS PERO PUEDO VOLAR .

NO SOY AVE MIGRATORIA PERO PUEDO DIFUNDIR CON MIS 

PASAJEROS EL VIRUS DE LA GRIPE AVIAR POR TODO EL MUNDO

MUCHAS GRACIAS
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