
 

Autodeclaración de restitución de estatus libre de influenza aviar en aves de 

corral enviada por la República Checa 

Declaración enviada a la OIE el 23 de junio de 2017 por el Dr. Semerád Zbyněk, Delegada ante la OIE por el 

Ministerio de Agricultura de la República Checa 

Información sobre la situación de la influenza aviar en la República Checa 

La Administración Veterinaria Estatal de la República Checa se complace en informar que no se han detectado 
nuevos brotes de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves de corral desde el último brote confirmado 
de IAAP H5N8 el 22 de marzo de 2017. En el territorio de la República Checa, actualmente no hay brotes activos 
ni zonas restringidas establecidas.  

El 4 de enero de 2017, el Laboratorio de Referencia nacional para la influenza aviar confirmó el primer brote de 
influenza aviar H5N8 en la República Checa después de 10 años sin detección de circulación del virus (el último 
brote de IAAP había sido detectado en aves de corral en 2007). Las muestras se tomaron en la parvada mixta de 
aves de corral en la aldea de Moravský Krumlov, en la región meridional de Moravia. De las 88 aves, 10 murieron 
en tres días en una granja, sin mostrar signos clínicos. Las muestras, correspondientes a diez aves muertas, 
fueron enviadas al laboratorio para pruebas virológicas. 

Entre el 5 de enero y el 22 de marzo de 2017, se detectaron en total de 39 brotes de influenza aviar altamente 
patógena en el territorio de la República Checa en 11 de las 14 regiones, véase la Figura 1. En total, se detectaron 
33 brotes de IAAP H5N8 en parvadas de traspatio, se detectaron cinco brotes de H5N8 en explotaciones 
comerciales y se detectó un brote de IAAP H5N5 en aves cautivas en el jardín zoológico de Liberec (Tabla 1). 
Estos eventos fueron notificados al Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS). El informe 
final fue enviado a WAHIS el 23 de junio de 2017 con el fin de declarar la resolución de todos los brotes antes 
del 31 de marzo de 2017.  

Figura 1 – Localización de los brotes de influenza aviar altamente patógena y de las zonas de restricción en la 

República Checa 

 



Medidas de control y vigilancia intensificada en respuesta a los brotes 

Según el artículo 11 del Ley Veterinaria N°166/19991, la notificación es obligatoria. Todas las medidas adoptadas 

por la Administración Veterinaria Estatal son conformes con la legislación de la Unión Europea2. 

Todos los brotes fueron detectados por agricultores que reportaron altas tasas de mortalidad a las Autoridades 

Competentes. Inmediatamente después de cada notificación, se llevaron a cabo controles y muestro in situ. Con 

el fin de prevenir la propagación del virus y erradicar la enfermedad, la Administración Veterinaria Regional 

ordenó medidas veterinarias de emergencia y estableció una zona de protección (diámetro de 3 km) y una zona 

de vigilancia (diámetro de 10 km) alrededor de todos los brotes en aves de corral. 

En los tres primeros brotes (Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic, Letkovice) en la región de Moravia 

meridional, se estableció una zona de restricción común. Debido a la presencia de aves silvestres positivas a la 

IAAP H5N8 encontradas cerca de estos brotes, a la cercanía de embalses de agua y a la notificación de sospecha 

de enfermedad dentro de la zona de protección establecida, todas las aves de corral de esta zona de protección 

fueron sacrificadas, con excepción de las aves cautivas (corrales exteriores/criaderos). 

Tabla 1 – número total de brotes de influenza aviar altamente patógena en la República Checa por región 

  
Número de brotes 

de IAAP en parvadas 
de traspatio 

Número de brotes 
de IAAP en granjas 

comerciales 

Número de brotes de 
IAAP en aves 

cautivas 

Número de aves 
silvestres positivas 

a la IAAP 

Praga 0 0 0 7 

Región Bohemia Central 5 0 0 1 

Región Bohemia del Sur 8 3 0 13 

 Región de Plzeň 1 0 0 0 

Región de Karlovy Vary 2 2 0 5 

Región de Ústí nad Labem 1 0 0 2 

Región de Liberec (Zoo) 2 0 1 1 

Región de Hradec Králové 3 0 0 4 

Región de Pardubice 2 0 0 2 

Región de Vysočina 0 0 0 2 

Región de Moravia Meridional 4 0 0 2 

Región de Olomouc 1 0 0 5 

Región de Zlín 0 0 0 2 

Región Moravia-Silesia  4 0 0 5 

Total 
33 5 1 

51 
39 

 

Todas las aves de corral de las explotaciones fueron sacrificadas usando T61 inyectable o CO2. Todos los 

animales muertos fueron transportados inmediatamente a plantas de procesamiento y fueron destruidos. Todas 

las personas que trabajan en las zonas afectadas por los brotes recibieron tanto ropa y herramientas de 

protección como instrucciones sobre los riesgos para la salud. La lista del personal fue remitida a la Autoridad 

Regional de Salud Pública. El 22 de marzo de 2017, se confirmó el último brote de IAAP H5N8 en aves de corral. 

El 23 de marzo de 2017, se aplicó una política de sacrificio sanitario. Tras la finalización de la limpieza mecánica, 

se llevó a cabo la desinfección final el 4 de julio de 2017. Después de implementar todas las medidas cautelares, 

se levantaron las medidas veterinarias de emergencia. La zona de restricción se levantó el 21 de abril de 2017. 

El programa y la estrategia de vigilancia de la República Checa para demostrar la ausencia de enfermedad son 

conformes con lo dispuesto en los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código Terrestre. 

  

                                                           
1 Ley Veterinaria No 166/1999. http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-
prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html 
2 Directiva 2005/94/CE del Consejo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20080903&qid=1501660239773&from=CS 



Conclusiones 

Considerando que:  

 antes de que aparecieran nuevos brotes en enero de 2017, la República Checa tenía estatus libre de 
virus de influenza aviar en aves de corral; 

 después de la detección de infección por IAAP en aves de corral, se aplicaron medidas de sacrificio 
sanitario, seguidas de limpieza y desinfección de todas las granjas afectadas; 

 han transcurrido tres meses desde el final de las operaciones de limpieza y desinfección, como 
estipula el Artículo 10.4.3. del Código Terrestre de la OIE;  

 se ha implementado vigilancia de conformidad con los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código 
Terrestre de la OIE durante ese período de tres meses. 

 

El Delegado de la República Checa ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país 

libre de infección por la influenza aviar en aves de corral a partir del 23 de junio de 2017, de conformidad 

con el Artículo 10.4.3. del Código Terrestre de la OIE y según la información proporcionada en WAHIS. 

La República Checa ha resumido la información recopilada para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
del Código Terrestre de la OIE. Los Países Miembros que deseen obtener información o aclaraciones 
adicionales, pueden ponerse en contacto directamente con el Delegado de la República Checa. 
 


