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COMUNICADO DE PRENSA

EL SALVADOR LANZA PLAN PREVENTIVO ANTE 
CASOS DE GRIPE AVIAR EN PAÍSES CERCANOS  

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele se mantiene en estado de alerta preventiva ante           
cualquier amenaza que pueda afectar el bienestar de la población; por esta razón este día ha 
lanzado un plan preventivo ante los casos de gripe aviar en países cercanos. Participan del plan 
los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Salud y la Defensoría del Consumidor.

La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad con una elevada mortalidad 
de hasta el 99% de las aves infectadas, y recientemente se confirmaron casos en México,              
Honduras, Guatemala y Costa Rica, de allí que se tomen las medidas de precaución para               
impedir que el virus llegue a territorio salvadoreño, redoblando controles fitosanitarios en 
granjas, reforzando vigilancia en zona de estancia de aves migratorias y haciendo las                     
advertencias a todos los ciudadanos que tienen aves de corral.

El Gobierno pide a la población estar atenta ante cualquier anomalía en las aves de corral, y 
reafirma su trabajo articulado para poner a disposición los recursos y equipos técnicos para 
detectar y enfrentar posibles casos de esta enfermedad que aparte de aves también puede 
afectar a otras especies.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reforzará la vigilancia con sus técnicos                     
especialistas, además de que se intensificarán los controles en productoras de carne de pollo 
y huevos en todo el territorio nacional.

En coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador, el MAG intensificará la seguridad para 
evitar el contrabando de animales de corral y de otras especies en zonas  fronterizas y en los 
denominados puntos ciegos.

La IAAP no solo la padecen las aves de corral, por ello, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) vigilará los humedales para verificar el comportamiento de las aves 
migratorias y sus nidos.
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El Ministerio de Salud  se suma a la labor preventiva orientando a los ciudadanos sobre que 
hacer si en determinado momento la enfermedad ingresara a territorio salvadoreño.
Los expertos veterinarios, mientras tanto, piden a los propietarios de granjas o dueños de aves 
de corral estar atentos a síntomas como los siguientes:

• Tos
• Estornudos
• Cabeza hinchada
• Crestas moradas
• Reducción en postura de huevos
• Muerte repentina de las aves

Por su parte, la Defensoría del Consumidor redoblará inspecciones en mercados y otros                        
establecimientos para que no se especule con precios de carne de aves y huevos.

La Defensoría pidió a los distribuidores y comerciantes que se abstengan de elevar                                    
indiscriminadamente los precios o acaparar, pues las inspecciones de precios, su personal 
entra en estado de alerta para evitar que el tema de la gripe aviar sea utilizada  como pretexto 
para atentar contra el bolsillo de los salvadoreños.

El Gobierno reitera que en el país no se han presentado casos de esta enfermedad, pero sus 
instituciones entran en una labor de vigilancia constante, pues su prioridad es proteger a los 
ciudadanos, sus bienes y garantizar precios justos en los alimentos.


