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Autodeclaración de Italia de ausencia de influenza aviar de alta 
patogenicidad (IAAP) 

Autodeclaración enviada a la OIE el 17 de julio de 2019 por el Dr. Silvio Borrello, Delegado de Italia, Dirección General de 
Sanidad Animal y Medicamentos Veterinarios, Ministerio de Salud de Italia.  

 

1.  Situación de la IAAP  

En Italia, en 2018, se produjeron tres brotes de influenza aviar altamente patógena (H5N8): el último, el 12 
de marzo de 2018. Todos estos brotes se notificaron en el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de 
la OIE (WAHIS). Se procedió a la matanza selectiva de las parvadas infectadas y a la limpieza y desinfección 
de las explotaciones avícolas. Las medidas se levantaron de forma gradual, en función de la situación 
epidemiológica. Los tres brotes se resolvieron; el último, el día 23 de marzo de 2018. 

1.1 Intensificación del control y de la vigilancia para obtener el estatus libre de IA 

Italia ha llevado a cabo un programa de control y de vigilancia intensificada a efectos de lograr la ausencia de 
IA en las aves de corral y ha establecido un sistema de detección temprana eficaz. Los programas se aplican 
bajo la responsabilidad de los servicios veterinarios oficiales. 

1.2 Intensificación del control y de vigilancia en respuesta a los brotes  

Los servicios veterinarios oficiales realizaron acciones estratégicas para erradicar la enfermedad y controlar 
los tres brotes, incluidas todas las medidas previstas en la directiva 2005/94/EC1 y en otras decisiones 
adoptadas por las autoridades italianas. 

Se establecieron zonas de restricción en un radio de 3 y 10 km en las que se aplicaron medidas tales como la 
matanza preventiva de las aves de corral en las instalaciones infectadas, restricciones de desplazamiento 
entre las granjas avícolas, destrucción segura de las canales y del material contaminado, limpieza y 
desinfección de las instalaciones infectadas y aplicación de medidas de higiene para el personal, vehículos, 
equipos, etc. La matanza con fines profilácticos y la eliminación segura de las aves de corral se realizaron de 
conformidad con el Capítulo 7.6 del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre).  

 
1 Directiva 2005/94 CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&from=FR 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20190101&rid=1


2 

Tras la confirmación de la IAAP y la matanza selectiva de todas las parvadas de las instalaciones avícolas 
infectadas, se examinaron clínicamente todas las parvadas de aves de corral (19) en una zona de 3 km 
alrededor de cada foco, se tomaron muestras de los animales y se les hicieron pruebas para excluir la 
presencia del virus de la IA. Por lo general, en cada granja se recogieron y analizaron 20 muestras por gallinero 
(Cuadro 1). Ninguna de las muestras dio resultado positivo, lo que significa que no había ninguna parvada 
infectada en la zona dentro de los 3 km a la redonda. 

Cuadro 1. Número total de muestras sometidas a prueba dentro de la zona de 3 km alrededor de los dos 
focos de IAAP en la provincia de Bérgamo (Lombardía): municipio de Martinengo - Fecha de inicio 02/03/2018 
- Fecha de finalización 07/03/2018 y municipio de Cologno al Serio - Fecha de inicio 12/03/2018 - Fecha de 
finalización 23/03/2018 

Test 
Marzo 2018 Abril 2018 Mayo 2018 Total 

Muestra Pool Muestra Pool Muestra Pool Muestra Pool 
RT-PCR para el virus de la 
influenza tipo A  1050 147 806 75 55 6 1911 228 

RT-PCR para el virus de la 
influenza aviar subtipo H7  0 15 0 0 0 0 0 15 

RT-PCR para el virus de la 
influenza aviar subtipo H5 0 15 0 0 0 0 0 15 

Nota: las zonas de protección de los dos brotes de la provincia de Bérgamo se notificaron conjuntamente debido a una 
superposición parcial de ambas zonas. 

Cuadro 2: Número total de muestras sometidas a prueba dentro de la zona de 3 km alrededor del brote en 
la provincia de Brescia (Lombardía): municipalidad de Coccaglio – Fecha de inicio 08/03/2018 – Fecha de 
finalización 11/03/2018 

Test 
Marzo 2018 Abril 2018 Mayo 2018 Total 

Muestra Pool Muestra Pool Muestra Pool Muestra Pool 
RT-PCR del virus de la 
influenza aviar de tipo A  220 39 183 12 0 0 403 51 

Figura 1. Mapa de los brotes con zonas de restricción - 2018  
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Durante el periodo de los 21 días posteriores a las medidas de despoblación para cada foco, se visitaron las 
parvadas en una zona de 10 km a la redonda, se examinaron clínicamente las aves de corral y se tomaron 
muestras. 

El programa de vigilancia concluyó que no existía ningún otro brote de la enfermedad. 

Las muestras fueron analizadas por los laboratorios con competencia territorial del Istituto Zooprofilattico 
de Lombardía y Emilia Romagna (IZLER) pertenecientes a la red de laboratorios oficiales de diagnóstico cuya 
labor es supervisada por el Centro Nacional de Referencia y Laboratorio de Referencia de la OIE para la 
influenza aviar (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - IZSVe) mediante pruebas de aptitud 
anuales. 

Tras el brote con fecha del 12 de marzo de 2018, no se han notificado ni detectado nuevos brotes por medio 
de la vigilancia. 

2.  Programa de vigilancia y sistema de detección temprana 

Italia cuenta con un programa de vigilancia detallado que se ejecuta cada año con el fin de detectar 
rápidamente nuevas incursiones virales y demostrar la ausencia de influenza aviar. Las autoridades 
veterinarias oficiales llevan a cabo todas las inspecciones y medidas de control. Esta estrategia de control 
incluye las medidas fijadas en la directiva 2005/94/CE de la Unión Europea y medidas adicionales adoptadas 
por las autoridades italianas. 

El programa contiene diversos elementos que se citan a continuación. 

2.1 Obligación de notificar una sospecha clínica de influenza aviar 

La influenza aviar es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país. Los veterinarios (incluidos 
los del sector privado) y los propietarios o criadores de aves de corral deben comunicar sin tardar a los 
servicios veterinarios oficiales cualquier signo clínico que pueda indicar una infección por virus de la influenza 
aviar de alta patogenicidad y de la influenza aviar de baja patogenicidad (aumento de la mortalidad y/o 
desviaciones de los parámetros zootécnicos). Los servicios veterinarios oficiales investigan inmediatamente 
todos los casos sospechosos de influenza. Las muestras colectadas se envían a examen a los laboratorios 
oficiales con competencia territorial. Las muestras positivas y las dudosas se remiten al IZSVe para la 
realización de pruebas de confirmación, de acuerdo con el Manual de Pruebas de las Diagnóstico y de las 
Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE. 

2.2 Programa de concientización 

Se consolidó el programa de sensibilización en curso y, si se considera necesario, se informa a los servicios 
veterinarios y a los representantes del sector avícola sobre la situación de la influenza aviar en Italia y en sus 
países vecinos. La información se acompaña de un informe sobre los signos clínicos de las cepas circulantes 
del virus de la IA y de las especies susceptibles y se comparte con los Delegados de los Países Miembros de 
la UE, afectados o no, y con los Delegados de los países no pertenecientes a la UE que importan de Italia aves 
de corral y sus productos derivados.  

2.3 Vigilancia serológica 

Se aplica un programa de vigilancia activa en el que la población de aves de corral susceptible se somete a 
un examen clínico periódico y a una vigilancia activa. Se dispone de un sistema de seguimiento serológico 
exhaustivo, obligatorio en la UE (Decisión 2010/367/UE3). Los criterios utilizados para definir los tres niveles 
de riesgo fueron las especies de mayor riesgo y el número de brotes detectados en los criaderos durante los 
últimos cinco años. En particular, se considera que las granjas de cría de aves en libertad situadas en las zonas 
de invernada de los ánades reales (Anas platyrhynchos) presentan un riesgo de introducción de la 
enfermedad. Teniendo en cuenta estos criterios, el territorio se dividió en zonas de riesgo alto (muestreo 
más frecuente) y medio (muestreo menos frecuente) (Figura 2). En las zonas de bajo riesgo, se realizan 
actividades de vigilancia cuando se notifica cualquier sospecha de enfermedad o un brote, es decir, vigilancia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&from=FR
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pasiva, y muestreo regular de parvadas rurales, es decir, vigilancia activa (en las zonas con parvadas en fase 
de incubación).  

La estrategia de vigilancia se definió en función del riesgo, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

- ubicación de las granjas de aves de corral en zonas de alta densidad de aves migratorias; 
- presencia de áreas con una alta densidad de granjas avícolas;  
- características estructurales y de gestión del sistema de producción avícola;  
- situación epidemiológica actual e histórica (factores de riesgo de introducción y difusión detectados 

durante epidemias anteriores); 
- flujos de intercambios comerciales, y  
- medidas de bioseguridad de las granjas comerciales de especies en peligro de extinción. 

En las zonas identificadas como de alto riesgo (regiones de Emilia Romaña, Lombardía, Piamonte y Véneto), 
se tomarán muestras de las siguientes especies pertenecientes a explotaciones industriales con la siguiente 
periodicidad:  

- Pavos de carne: muestreo serológico de cinco animales por unidad de producción con un número 
mínimo de 10 animales por granja hasta un máximo de 20, por ciclo de producción (preferentemente 
antes del embarque hacia el matadero, tanto para machos como para hembras); 

- Codornices reproductoras: muestreo virológico en al menos 20 animales cada seis meses; 
- Patos y gansos de engorde y cría: muestreo semestral para examen virológico (hisopado cloacal en 

animales individuales y/o heces frescas) de cinco animales por unidad de producción con un número 
mínimo de 10 animales por granja y hasta un máximo de 20. En el caso de empresas con un solo 
criadero el número de muestras es de 10; 

- Granjas de cría (excepto las de patos, gansos y codornices) y gallinas ponedoras para la producción 
de huevos para el consumo (incluidas las granjas de cría al aire libre): toma de muestras de sangre 
de cinco animales por unidad de producción con un número mínimo de 10 animales por granja hasta 
un máximo de 20 con carácter semestral, posiblemente antes del traslado aparvadas de 
reproducción para las pollitas y antes del matadero;  

- Otras aves de corral (excluyendo pollos de engorde y codornices): muestreo serológico de al menos 
10 animales por cada lote una vez al año; 

- Aves de caza: toma de cinco muestras de sangre por pajarera cada seis meses (10 si la cría consiste 
en un solo grupo) y hasta un máximo de 20 muestras por granja; 

- Rátidas: muestreo serológico de al menos cinco animales por cría una vez al año. 

En áreas clasificadas como de riesgo medio de introducción y difusión de los virus de la influenza aviar (región 
de Umbría, provincias de Udine y Pordenone en el caso de Friuli-Venezia-Giulia y la provincia de Viterbo en 
el caso del Lacio), se tomarán muestras de las siguientes especies: 

- pavos de engorde y reproductores, pollos de cría; 
- gallinas ponedoras criadas en el interior y en libertad; 
- animales de caza de reproducción;  
- gansos y patos de engorde y reproductores. 
- En el caso de los patos y gansos de cría o de carne, se tomará una muestra cada seis meses para 

examen virológico (hisopos cloacales individuales y/o heces frescas), de cinco animales por unidad 
de producción con un número mínimo de 10 animales por unidad de producción y hasta un máximo 
de 20. En el caso de empresas con un solo gallinero, el número de muestras es de 10. 

En las regiones expuestas a un riesgo alto y medio, se deberán identificar las explotaciones rurales de 
traspatio que serán objeto de muestreo cada seis meses (en primavera y otoño, junto con los movimientos 
migratorios). El número y los tipos de animales sometidos a prueba se definirán en función de las especies 
criadas y de los sistemas de producción. En cada explotación, se someterán al menos 10 aves a una 
investigación virológica. El número de explotaciones objeto de muestreo a nivel nacional (en particular en las 
regiones incluidas en este plan de vigilancia) es de 250 en total. 
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En las granjas industriales situadas en áreas con un riesgo alto, en general, el muestreo se realiza con una 
frecuencia de seis meses. Sólo se toman muestras de pavos destinados a ser sacrificados para la producción 
de carne y de rátidas para el ciclo productivo. 

En las explotaciones industriales situadas en zonas de riesgo medio, el muestreo se realiza una vez al año. 

En las granjas rurales situadas en zonas de riesgo importante o medio, el muestreo tiene una frecuencia 
semestral (primavera y otoño), según el flujo migratorio. 

El seguimiento implementado a nivel nacional permitió la identificación de cepas positivas de influenza aviar 
de baja patogenicidad del subtipo H7N3 en 2007 y 2009-2010. Estas epidemias afectaron principalmente al 
sector rural (en particular a las parvadas en fase de cría) y a los intermediarios. Con el fin de prevenir la 
propagación de la enfermedad a escala nacional, se definió una estrategia basada en la clasificación de la 
producción según diferentes niveles de riesgo (decreto ministerial de 25 de junio de 2010). Estas medidas 
abarcan la aplicación de protocolos de bioseguridad más estrictos y un mejor control de los desplazamientos. 
De acuerdo con el procedimiento definido, las personas responsables de las parvadas de incubación deben 
estar acreditadas y garantizar el cumplimiento de elevados requisitos estructurales, de gestión y sanitarios 
para poder efectuar intercambios comerciales a nivel nacional. Teniendo en cuenta la situación de riesgo y 
la persistente circulación de los virus de la influenza de baja patogenicidad en el sector rural y ornamental, 
era esencial incluir estas categorías en el plan de vigilancia. Los controles se realizan con diferentes métodos 
y ritmos, en función de las especies y las características de los flujos comerciales. 

Figura 2. Mapa de las áreas de riesgo identificadas por la división administrativa 

 



6 

En 2019, se recogerán en total 63.380 muestras (los cuadros 3 y 4 del Anexo 2 presentan las muestras 
examinadas durante el primer semestre de 2019). 

2.4 Vigilancia de las aves silvestres 

La vigilancia pasiva también es obligatoria para las aves acuáticas silvestres. Las aves y las muestras de 
animales encontrados muertos en todo el territorio se recogen y analizan en los laboratorios oficiales con 
competencia territorial. Las muestras positivas y dudosas se envían al IZSVe, con el fin de ser examinadas y 
así confirmar o excluir los virus de la influenza aviar. En algunas regiones, como las de alta densidad de 
explotaciones avícolas, también se implementa una vigilancia activa de las aves silvestres. 

3.  Medidas para mantener la ausencia de enfermedad 

Los avicultores aplican estrictas medidas de bioseguridad orientadas a reducir la probabilidad de introducción 
del virus a partir de la población de aves acuáticas silvestres y se efectúa una vigilancia a lo largo del año para 
garantizar la rápida detección de cualquier incursión de la influenza aviar. Entre las medidas de bioseguridad 
figuran: 

- obstrucción del acceso a plagas y mamíferos;  
- prevención del contacto directo con aves silvestres y con heces;  
- contención de las aves de corral o los fómites que estuvieron en contacto con las aves de corral 

durante el transporte; limpieza y desinfección de los medios de transporte;  
- acceso restringido;  
- capacitación en bioseguridad;  
- cierre de la unidad de producción con fines de higiene; ropa y calzado limpios; almacenamiento 

cerrado del material de cama; agua potable; manejo de las parvadas "todo dentro-todo fuera”; 
- almacenamiento protegido de desechos;  
- eliminación de canales;  
- separación de las distintas especies de aves de corral, y 
- vigilancia de la salud a través de la colecta de muestras. 

4.  Conclusiones 

Considerando que: 

- el último brote de IAAP se cerró el 23 de marzo de 20182 ; 
- se aplicó una política de sacrificio sanitario, que incluyó la limpieza y desinfección de todas las granjas 

afectadas; 
- se confirmó que la infección por el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad en las aves de 

corral no se notificó en el país durante los últimos 12 meses, según lo establecido en el Artículo 
10.4.4. del Código Terrestre de la OIE; 

- se llevó a cabo la vigilancia en cumplimiento de los Artículos del 10.4.27. al 10.4.33. del Código 
Terrestre de la OIE. 

El Delegado de la OIE de Italia declara que el país cumple con los requisitos para la autodeclaración de país 
libre de la infección por la IAAP a partir del 24 de marzo de 2019, de acuerdo con el Capítulo 1.6. y el 
Artículo 10.4.4. del Código Terrestre de la OIE, de conformidad con la información brindada en WAHIS.”  

 
2 Informe de seguimiento No 40-informe final del 2 de agosto de 2018: 
http://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000027434_20180802_193848.pdf 
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Anexo 2.  
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Cuadro 3. Número de aves objeto de muestreo y pruebas realizadas durante el primer semestre de 2019, por 
región  

 

Región 

Tipos de 
producción 
(muestras)   

No. de 
pruebas 
ELISA  

No. 
pruebas 
de HI-
para el 
subtipo 

H5 

No. de 
pruebas 
de HI-
para el 
subtipo 

H7 

No. de 
pruebas 

PCR  

No. de pruebas 
ELISA 

positivas 

Abruzzo Productores 156 12 12 
 

12 
Basilicata Productores 

    
 

Campania Productores 
   

10  
Emilia Romagna Aves de 

traspatio 

   
30  

Criadores de 
pollos 

561     

Criadores de 
patos 

   8  

Aves de caza 
de cría  

210     

Patos de 
engorde 

   28  

Pavos de 
engorde 

955     

Gallinas 
ponedoras en 
libertad 

195     

Criadores de 
gansos 

   1  

Productores 5955   804  
Gallinas 
ponedoras 

1860     

Criadores de 
codornices 

   2  

Criadores de 
pavos 

35     

Friuli Venezia Giulia Pavos de 
engorde 

70 1 1 
 

1 

Gallinas 
ponedoras en 
libertad 

51     

Productores 206 7 7 19 7 
Gallinas 
ponedoras 

30     

Lazio Pavos de 
engorde 

37 
   

 

 Gallinas 
ponedoras en 
libertad 

120 4 4  8 

 Productores 340 18 18 8 15 
 Gallinas 

ponedoras 
150 5 5  5 

Liguria Productores 120 
   

 
Lombardy Aves de 

traspatio 

   
15  

Criadores de 
pollos 

705 15 15  9 

Patos de 
engorde 

   26  



9 

Pavos de 
engorde 

2991 90 90  87 

Gallinas 
ponedoras en 
libertad 

64     

Productores 3213 5 5 256 5 
Pintadas 20     
Gallinas 
ponedoras 

2359 2 2  2 

Rátidas 20     
Marche Productores 589 2 2 53 2 
Molise Productores 160 6 6 
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P.A. Bolzano Productores 60 4 4 2 4 
P.A. Trento Productores 5 

   
 

Piedmont Aves de 
traspatio 

   99  

Criadores de 
pollos 

182     

Patos de 
engorde 

   60  

Gansos de 
engorde 

   5  

Pavos de 
engorde 

32     

Gallinas 
ponedoras en 
libertad 

90 12 12  8 

Productores 794   46  
Gallinas 
ponedoras 

642     

Puglia Productores 60 
   

 
Sardegna Productores 10 

   
 

Sicilia Productores 95 
   

 
Tuscany Productores 667 27 27 22 24 
Umbria Criadores de 

pollos 
140     

Criadores de 
patos 

   20  

Aves de caza 
de cría 

60     

Gansos de 
engorde 

   10  

Pavos de 
engorde 

100     

Gallinas 
ponedoras en 
libertad 

10     

Criadores de 
gansos 

   20  

Productores 1266 17 17 60 9 
Gallinas 
ponedoras 

130     

Veneto Aves de 
traspatio 

   30  

 Criadores de 
pollos 

460 1 1  1 

 Aves de caza 
de cría 

60     



10 

 Patos de 
engorde 

   13  

 Pavos de 
engorde 

3983 2681 2681  34 

 Gallinas 
ponedoras en 
libertad 

205 19 19  1 

 Productores 1212 66 66 149 22 
 Pintadas 19     
 Gallinas 

ponedoras 
1324 58 58  3 

 Criadores de 
codornices 

   14  

 Criadores de 
pavos 

471 35 35   

Total  33249 3087 3087 1810 265 
*Todas las pruebas HI y PCR resultaron negativos para el virus de la influenza aviar.  

 

Cuadro 4. – Número de aves silvestres objeto de pruebas y tests realizados durante el primer semestre de 2019, por 
región.     

Región 

No. de aves 
silvestres 

sometidas a 
prueba  

No. de pruebas 
PCR  

No. de pruebas 
de aislamiento 

del virus  

No. de aves 
silvestres con 

resultados 
positivos al virus 

IABP H7  

No. de aves 
silvestres con 

resultado 
positivo para 
otros subtipos 
(ni H5 o H7) 

Piedmont 89 89     

Valle d'Aosta 2 2     

Lombardy 77 77     

P.A. Trento 9 16     

Veneto 459 462     
Friuli Venezia 
Giulia 24 33   

  

Liguria 22 22     

Emilia Romagna 352 352 1  1 

Tuscany 1 1     

Lazio 1 2     

Abruzzo 4 7     

Campania 252 582 4 4  

Puglia 19 30     

Basilicata 1 2     

Calabria 42 153 16  5 

Sardegna 10 26     

Total 1364 1856 21 4 6 
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