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Autodeclaración de Dinamarca de restitución del estatus libre de 

influenza aviar  

Declaración enviada a la OIE el 4 de mayo de 2020 por el Dr. Hanne Larsen, Delegado de Dinamarca ante la OIE, Ministerio 

de Medio Ambiente y Alimentación.  

1. Introducción 

El objetivo de la declaración es la restitución del estatus libre de influenza aviar de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 10.4.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código 
Terrestre). La autodeclaración cubre todo el país y describe un brote de influenza aviar de baja patogenicidad 
(IABP), notificado en enero de 2020. La fecha de inicio de la autodeclaración es el 4 de mayo de 2020. 

2. Situación de la influenza aviar en Dinamarca 

El 29 de enero de 2020, en Dinamarca, se confirmó un brote de infección de influenza aviar de baja 
patogenicidad (IABP) en una instalación con gallinas ponedoras orgánicas. No se observaron signos clínicos 
de la enfermedad en los animales. El brote se detectó dentro del programa danés de vigilancia de la influenza 
aviar en aves de corral y aves de caza para repoblación mediante muestreos sanguíneos de rutina. Tras un 
análisis de los hisopos traqueales y cloacales, se detectó una infección por el subtipo H5N1 de baja 
patogenicidad por PCR; además de una secuenciación en el laboratorio nacional de referencia (Statens Serum 
Institute), ver Tabla 1.  

El brote se notificó rápidamente a la OIE a través de WAHIS (Sistema Mundial de Información Zoosanitaria). 

El 31 de enero y el 1 de febrero de 2020, se llevó a cabo el sacrificio de todas las aves de corral utilizando 
dióxido de carbono (CO2) y la eliminación las aves de corral susceptibles de la explotación infectada. Debido 
al tamaño de la parvada, la matanza se efectuó durante dos días y se sacrificaron 48.000 aves de corral. 

La limpieza y la desinfección de la explotación fueron aprobadas por la Administración Veterinaria y 
Alimentaria Danesa (DVFA, por sus siglas en inglés) el 4 de febrero de 2020. 

https://en.ssi.dk/
https://en.ssi.dk/
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La DVFA estableció una zona restringida de 1 km alrededor de la explotación e implementó las medidas 
necesarias de conformidad con la Directiva del Consejo 2005/94/EC. 

Dentro de la zona restringida establecida de1 km alrededor de la explotación infectada, no existe ningún otro 
criadero comercial de aves de corral. Pese a que los criaderos de aficionados dentro de la zona restringida 
debían registrarse en la DVFA, no se observó ningún registro.  

Tabla 1: Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) en aves de corral, Dinamarca, enero de 2020 

Brote 

no. 

Municipalidad Fecha de 
confirmación 

Tipo 
de 
virus 

No. de aves 
susceptibles 

Especies Tipo de 
explotación 

Aprobación de 
limpieza y 
desinfección 

1 Aalborg 29/01/2020 IABP 
H5N1 

48.000 Gallus 
Gallus  

Gallinas 
ponedoras 
criadas al 
aire libre 

04/02/2020 

3. Medidas de control y erradicación de la IABP 

En Dinamarca, los subtipos H5/H7 de influenza aviar son de notificación obligatoria de conformidad con la 
legislación nacional:  Decreto no. 1444 del 12.12.2019 sobre el control de la influenza aviar de alta 
patogenicidad y Decreto no. 1468 del 8.12.2015 sobre las medidas preventivas que se aplican a los brotes de 
influenza aviar de baja patogenicidad H5 y H7 en aves de corral y otras aves cautivas. Los veterinarios y los 
productores deben notificar a la DVFA los signos clínicos de influenza aviar tan pronto como se manifiesten.  

Durante el periodo de sospecha, la explotación se sometió a restricciones de movimientos a nivel nacional. 

Tras la confirmación de la IABP, la DVFA estableció una zona de restricción de 1 km en torno a la explotación 
infectada e implementó las medidas necesarias de conformidad con la Directiva del Consejo 2005/94/EC y la 
legislación nacional, según el Decreto no. 1468 del 8.12.2015 sobre las medidas preventivas que se aplican a 
los brotes de influenza aviar de baja patogenicidad H5 y H7 en aves de corral y otras aves cautivas.  

Medidas en las explotaciones infectadas: 

• Matanza inmediata de todas las aves de corral y eliminación de las canales aplicando un proceso 
de transformación.  

• Limpieza y desinfección de edificios, equipos, vehículos, etc. iniciadas inmediatamente después de 
la matanza. 

• Investigación epidemiológica. 

• Trazabilidad e investigación de todas las aves en contacto sin que se confirmara ningún otro brote. 

La investigación epidemiológica concluyó que la causa más probable de la introducción de la enfermedad fue 
el contacto con aves silvestres. 

Medidas en la zona de restricción: 

• Prohibición de la entrada o salida de la explotación sin autorización de la DVFA de ningún ave de 
corral, ni de otras aves cautivas, pollos de un día, huevos o mamíferos de especies domésticas. 

• Limpieza y desinfección inmediatamente después de la contaminación de los vehículos y equipos 
utilizados para el transporte de aves de corral vivas o de otras aves cautivas, piensos, estiércol, 
purines y camas, así como de cualquier otro material o sustancia que pudiera estar contaminado. 

• Cumplimiento de las medidas de bioseguridad adecuadas para prevenir la propagación de la 
influenza aviar por parte de toda persona que se viera obligada a entrar o salir de las explotaciones 
en la zona restringida.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&from=EN
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1444
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1444
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1468
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1468
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1468
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&from=EN
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1468
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1468
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1468
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• Prohibición de remover o esparcir el material de cama, el estiércol o el purín a menos que se tuviera 
la autorización de la DVFA. Eliminación de las canales. 

• Prohibición de liberar aves cautivas para la caza. 

• Prohibición de ferias, mercados, espectáculos u otros agrupamientos de aves de corral u otras aves 
cautivas. 

• Obligación de los propietarios de parvadas de aves de corral no comerciales dentro de la zona 
restringida de registrarse ante la DVFA en un plazo de ocho días a partir del establecimiento de la 
zona.  

No se observaron otras explotaciones comerciales o no comerciales de aves de corral dentro de la zona de 
restricción. 

Sacrificio sanitario: 

Dinamarca gestionó los brotes de IABP de acuerdo con la Directiva 2005/94/EC del Consejo de la UE de 
conformidad con un enfoque preventivo; por lo tanto, procedió a la matanza de todos los animales afectados 
con el fin de mitigar el riesgo de mutación o recombinación del virus de la influenza aviar.  

4. Vigilancia y sistema de alerta precoz 

Aves de corral 

En Dinamarca, la influenza aviar es de notificación obligatoria de conformidad con la legislación nacional: 
Decreto no. 532 del 25.5.2018 sobre la lista de enfermedades infecciosas para el cuidado de animales, 
Decreto no. 693 del 21.6.2007 sobre el control de la influenza aviar de alta patogenicidad y Decreto no. 1468 
del 8.12.2015 sobre las medidas preventivas que se aplican a los brotes de influenza aviar de baja 
patogenicidad H5 y H7 en aves de corral y otras aves cautivas. Los veterinarios y productores deben notificar 
a la DVFA los signos clínicos de influenza aviar tan pronto como se manifiesten.  

Además de la vigilancia pasiva de la influenza aviar, Dinamarca cuenta con un amplio programa de vigilancia 
activa en función del riesgo de acuerdo con los artículos 10.4.27 a 10.4.33. y el Capítulo 1.4 del Código 
Terrestre de la OIE. 

Con arreglo a la legislación nacional: Decreto 1456 del 12 de diciembre de 2010 sobre los requisitos de 
vigilancia de la influenza aviar en aves de corral y aves de caza de cría, el programa incluye en el grupo 
objetivo todas las explotaciones comerciales con más de 100 animales. Las pruebas en las gallinas 
reproductoras (parvadas principales) y las pollitas se efectúan antes de la producción de huevos, en las 
gallinas ponedoras de cría al aire libre cuatro veces al año y, en las aves de corral al aire libre (pollos de 
engorde, patos y gansos), antes del sacrificio. Asimismo, las pruebas en los pavos de engorde se llevan a cabo 
antes del sacrificio. Las pruebas en patos y gansos de cría se deben hacer anualmente. 

Las pruebas en las aves de caza de cría para repoblación (gallináceas y aves acuáticas) se llevan a cabo cuatro 
veces durante la temporada de producción. Los animales reproductores se someten a pruebas serológicas y, 
las crías, a pruebas virológicas. 

Cuando se comercializan, las aves de corral y las aves de caza deben estar acompañadas de un certificado 
que estipule que la parvada de origen se ha sometido con resultados negativos a todas las pruebas de 
detección de la influenza aviar en los tres y dos meses anteriores, respectivamente. 

El programa de vigilancia se basa principalmente en la serología. La prueba PCR solo se usa en las crías de las 
aves de caza y se utiliza en caso de resultados serológicos positivos para confirmar si la parvada en cuestión 
está infectada por el virus. Todas las pruebas de laboratorio se llevan a cabo en el laboratorio nacional de 
referencia (Statens Serum Institute).   

Los resultados del programa danés de vigilancia de la influenza aviar en aves de corral y aves de caza para 
repoblación en el año 2019 figuran en la Tabla 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&from=EN
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201483
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=32032
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176035
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176035
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176035
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1456
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1456
https://en.ssi.dk/
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Tabla 2: Resultados del programa danés de vigilancia de la influenza aviar en aves de corral y aves de caza 
para repoblación, 2019 

Categoría de aves 

 
Explotaciones 
(h)/ parvadas 

(f) 
en 

Dinamarca1 

 

Explotaciones 
(h)/ parvadas 

(f) 
sometidas a 

prueba2 

Explotaciones/parvadas que 
dieron positivo en pruebas 

serológicas (H5, H7) 

Explotaciones/ 
parvadas que 

dieron positivo en 
pruebas 

virológicas 

H5 H7 
 

H5 y H7 H5 H7 

Pavos de engorde 191 (f) 164 (f) 0 0 0 - - 

Gallinas ponedoras criadas 
al aire libre 

186 (f) 151 (f) 103 0 1 1 0 

Pollos para consumo 
criados al aire libre 

100 (h) 30 (h) 0 0 0 - - 

Pavos de engorde 63 (h) 14 (f) 0 0 0 - - 

Gansos de engorde  14 (h) 3 (h) 0 0 0 - - 

Patos de engorde 81 (h) 17 (h) 0 0 0 - - 

Ánades criados para 
repoblación de aves de 
caza 
 

- Animales 
reproductores  

- Cría 

 
21(h) 

 
 
 

      

 7 (h) 1 0 1 0 1 

 14 (h) - - - 1 0 

Faisanes, perdices, 
perdices griegas y perdices 
rojas 
 
 

- Animales 
reproductores 
 

- Cría 

 
85 (h) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 27 (h) 2 0 0 0 0 

 50 (h) - - - 0 0 

Total de positivos   13 0 2 2 1 
1 Se registran las explotaciones/parvadas con más de 100 animales. Las explotaciones/parvadas no necesariamente tienen 

producción activa a lo largo del año. 
2 Algunas explotaciones/parvadas se sometieron a prueba más de un año; las cifras solo incluyen una prueba anual por 

parvada/explotación, salvo cuando se incorporan todos los resultados positivos, incluso en la misma explotación sometida a más de 

una prueba en el año de estudio. 
3 Algunas explotaciones dieron resultados positivos a pruebas serológicas más de una vez en el año en estudio. 

Fuente: The Poultry Database of the Danish Agriculture & Food Council, 2020  

Los resultados de la vigilancia se pueden consultar en el sitio web de la UE https://ec.europa.eu/ 
food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en   

Como complemento al programa de vigilancia, en 2005, se introdujo un programa especial de alerta precoz 
para la influenza aviar en aves de corral comerciales y aves de corral no comerciales. 

Los parámetros de alerta precoz de influenza aviar exigen que el propietario de los animales notifique: 

• Disminución de la ingesta de alimento y agua en más del 20 % en 24 horas. 

• Disminución de la producción de huevos en más del 5 % durante más de dos días consecutivos. 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en
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• Tasa de mortalidad superior al 3 % en una unidad durante un período de tres días. 

Las alertas precoces se notifican a la DVFA y se colectan muestras en diez aves de la parvada para realizar un 
análisis virológico (PCR). 

Vigilancia de la influenza aviar durante los tres últimos meses (4 de febrero – 4 de mayo de 2020):  

De conformidad con el Artículo 10.4.21, de Código Terrestre, Dinamarca ha llevado a cabo una vigilancia 
activa para la influenza aviar en aves de corral y aves de caza para repoblación durante los tres últimos meses 
(4 de febrero – 4 de mayo de 2020), cuyos resultados están disponibles en la Tabla 3. En total, cuatro 
explotaciones (gallinas ponedoras criadas en libertad y aves de caza) arrojaron resultados serológicos 
positivos para el subtipo H5; sin embargo, la siguiente prueba virológica no detectó ningún virus. 

Tabla 3: Resultados del programa danés de vigilancia de la influenza aviar en aves de corral y aves de caza 
para repoblación, 4 de febrero – 4 de mayo de 2020 

Categoría de aves 
de corral 

Explotaciones 

(h)/ parvadas 

(f) 

en 
Dinamarca1 

Explotaciones 
(h)/ parvadas 

(f) 

sometidas a 
prueba 

Explotaciones/parvadas que 
dieron positivo en pruebas 

serológicas (H5, H7) 

Explotaciones/par
vadas que dieron 

positivo en 
pruebas 

virológicas 

H5 H7 H5 y H7 H5 H7 

Gallinas reproductoras 187 (f) 52 (f) 0 0 0 - - 

Gallinas ponedoras criadas 
al aire libre 

159 (f) 108 (f) 1 0 0 0 0 

Pollos de engorde criados 
al aire libre 

81 (h) 18 (h) 0 0 0 - - 

Pavos de engorde 53 (h) 4 (f) 0 0 0 - - 

Patos de engorde 72 (h) 3 (h) 0 0 0 - - 

Ánades reales criados para 

repoblación de zonas de 

caza 

- Animales 
reproductores  

- Cría 

 
19(h) 

 
 

      

 11 (h) 2 0 0 0 0 

 3 (h) - - - 0 0 

Faisanes, perdices, 
perdices griegas y perdices 
rojas 

- Animales 
reproductores 
 

- Cría 

 
72 (h) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 31 (h) 1 0 0 0 0 

 0 (h) - - - - - 

Total de positivos   4 0 0 0 0 
 

1 Se registran las explotaciones/parvadas con más de 100 animales. Las explotaciones/parvadas no necesariamente 

tienen producción activa a lo largo del año. 

Fuente: The Poultry Database of the Danish Agriculture & Food Council, May 2020  
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Aves silvestres 

Desde enero de 2011, el programa de vigilancia de la influenza aviar en aves silvestres se ha dividido en un 
programa de vigilancia pasiva coordinado por la UE para la IABP en aves silvestres halladas muertas o 
enfermas, y en una vigilancia nacional activa de la influenza aviar en aves vivas que presentan un riesgo 
mayor de exposición a la influenza aviar y en aves de caza capturadas. En las aves sometidas a vigilancia 
pasiva, se toman muestras individuales. En las aves sometidas a vigilancia activa, se toman hisopos cloacales 
en grupos de un máximo de cinco aves de la misma especie, al mismo tiempo y en el mismo lugar. 

La Tabla 4 presenta los resultados de la vigilancia de las aves silvestres en 2019. El seguimiento de las aves 
silvestres muertas abarcó todo el país y, gracias a la vigilancia pasiva, se encontró un ave silvestre muerta por 
IAAP subtipo H5N6.Cuatro grupos positivos a la IAAP H5 se detectaron en el marco de la vigilancia activa. 

 

 

 

Fuente: Danish Veterinary Consortium, 2020. 

Los resultados del programa de vigilancia pasiva en aves silvestres están disponibles en el sitio web: 

https://ai.fvst.dk (Haga clic en “undersøgte fugle”). 

  

Tabla 4: Resultados del programa danés de vigilancia para la influenza aviar en las aves 
silvestres, 2019 

 

Vigilancia pasiva 

(aves silvestres vivas o 
muertas) 

Vigilancia activa 

(aves silvestres vivas) 

Muestras de aves 111 892  

Muestras/grupos de muestras 111 muestras 238 grupos1 

Aves positivas a la IA 3 70 grupos2 

Aves positivas a la IABP H5 0 4 grupos2 

Aves positivas a la IABP H7 0 0  

Aves positivas a la IABP H5/H7 1 (H5N6) 0 

1 Los grupos de hisopos cloacales se tomaron de cinco aves silvestres de la misma especie, al 
mismo tiempo y lugar. 

 2Se desconoce el número real de aves con resultados positivos. Si un grupo resulta positivo, al 
menos una de las cinco aves del grupo es positiva.   

https://ai.fvst.dk/


7 

5. Medidas aplicadas para mantener la ausencia de enfermedad 

Según el Decreto danés N° 522 del 6.6.2012 sobre medidas preventivas contra la influenza aviar, existen 
medidas especiales de bioseguridad que deben cumplirse para evitar que los animales entren en contacto 
con aves silvestres: 

• Las aves de corral y otras aves cautivas deben alimentarse y beber en interiores o bajo cubiertas 
o techos fijos y así garantizar que las aves silvestres de mayor tamaño no entren en contacto con 
los piensos y el agua. 

• Las aves de corral y otras aves cautivas no deben tener acceso a aguas superficiales o de lluvia. 

• Los estanques/lagos en áreas de aves de corral al aire libre deben estar protegidos contra aves 
silvestres de mayor tamaño. 

• Los patos y gansos deben mantenerse separados físicamente de otras aves de corral. 

En caso de una epidemia de influenza aviar (en aves silvestres), la DVFA puede aplicar reglas más estrictas 
con el fin de proteger a las aves de corral del contacto con aves silvestres. Durante la epidemia de influenza 
aviar en 2016/2017, la DVFA emitió un decreto según el cual todas las aves de corral debían mantenerse bajo 
techo, aunque con algunas excepciones relativas a patos, gansos y aves de caza. Igualmente, se prohibieron 
ferias, mercados, espectáculos y otros agrupamientos de aves de corral u otras aves cautivas. 

La DVFA informa continuamente al público y a las partes interesadas sobre la situación de la influenza aviar 
en aves silvestres a través de comunicados de prensa, noticias y actualizaciones de datos en su portal en 
línea. Igualmente, implementó una aplicación para smartphones llamada "FugleinfluenzaTip" ("Consejos 
sobre la gripe aviar") destinada a facilitar la notificación a la DVFA en caso de que la población encuentre 
aves silvestres muertas. 

La importación de productos derivados de aves de corral se lleva a cabo de acuerdo con la reglamentación 
europea pertinente que incluye los requisitos para la IA en la Directiva 2009/158/EC del Consejo de la UE 
sobre las condiciones de sanidad animal dentro del comercio intracomunitario y las importaciones desde 
países terceros de aves de corral y huevos para incubar.   

6. Conclusión 

Teniendo en cuenta que: 

• Dinamarca ha mantenido su estatus libre de influenza aviar de alta patogenicidad (ningún brote de 
IAAP se ha notificado desde el 22/11/2016); 

• todos los brotes se detectaron en enero de 2020 en el marco del amplio programa danés de vigilancia 
activa para la influenza aviar en aves de corral y aves de caza para repoblación. No se detectaron 
signos clínicos en las aves de corral relacionados con los brotes; 

• se adoptaron medidas de sacrificio sanitario, incluyendo la limpieza y desinfección de la explotación 
infectada (aprobadas por la administración danesa de alimentación y veterinaria el 4 de febrero de 
2019);   

• han transcurrido tres meses desde el final de las operaciones de limpieza y desinfección del último 
brote de IABP, como lo estipula el Artículo 10.4.3. del Código Terrestre; 

• la vigilancia se ha llevado a cabo de conformidad con los artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código 
Terrestre.  

El Delegado de Dinamarca ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos de país libre de infección 
por la influenza aviar en aves de corral a partir del 4 de mayo de 2020, de conformidad con las disposiciones 
del Capítulo 1.6. y el Artículo 10.4.3. del Código Terrestre y la información proporcionada en WAHIS. 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142145
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/158/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/158/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/158/oj
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Anexo 1. 

 


