
 
 

Autodeclaración de restitución de estatus libre de influenza aviar en 

aves de corral enviada por la República Checa  

Autodeclaración enviada a la OIE el 12 de junio de 2020 por el Dr. Zbyněk Semerád, Director general de la 

Administración Veterinaria Estatal y Delegado ante la OIE por el Ministerio de Agricultura de la República Checa. 

I. Información sobre el estatus 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 de alta patogenicidad (IAAP) en aves de corral desde el 
último brote confirmado de IAAP H5N8 el 17 de febrero de 20201.  

En el territorio de la República Checa, actualmente no hay brotes activos ni zonas restringidas 
establecidas. 

El Laboratorio de Referencia nacional identificó la influenza aviar H5 el 17 de enero de 20202 y confirmó 
el subtipo H5N8 el 18 de enero de 2020. El brote se confirmó en la República Checa después de 2 años 
sin detección de circulación. La aparición anterior de la enfermedad en la República Checa se produjo 
en 2017 (H5N8, H5N5), en aves de corral, aves silvestres y aves cautivas. 

Entre el 18 de enero de 2020 y el 17 de febrero de 2020, se detectaron en total dos brotes de influenza 
aviar de alta patogenicidad en el territorio de la República Checa en 2 de las 14 regiones (véase la 
Figura 1). El primer brote de IAAP H5N8 se detectó en una parvada de traspatio y el segundo brote de 
la enfermedad se detectó en una explotación comercial.  

  

 
1 Informe WAHIS No. 33328 
2 Informe WAHIS No. 32993 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000033328_20200219_184221.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_imm_0000032993_20200120_135933.pdf


Figura 1 - Localización de los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad y de las zonas de 
restricción en la República Checa: 

 

 

Aves de corral 

Brote Región 

1. Štěpánov nad Svratkou – parvada de traspatio Vysočina 

2. Slepotice – explotación comercial Pardubice 

II. Medidas de control y vigilancia intensificada en respuesta a los brotes 

Los dos brotes fueron detectados por agricultores que notificaron altas tasas de mortalidad (de 
conformidad con el Artículo 11 de la Ley Veterinaria N°. 166/1999 Coll.3). Después de cada notificación, 
se llevaron a cabo controles y muestro in situ. 

Después de cada informe de casos sospechosos de influenza aviar, los veterinarios oficiales visitaron 
la explotación en cuestión y tomaron muestras para el examen de laboratorio, principalmente de aves 
muertas o animales con signos clínicos. Las medidas veterinarias se aplicaron de inmediato. Con el fin 

de prevenir la propagación del virus y erradicar la enfermedad, una vez confirmada la presencia de IAAP, 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 los brotes. Tan pronto 
como fue posible después de la confirmación del brote, un veterinario oficial visitó todas las 
explotaciones comerciales en las zonas de protección para realizar un examen clínico. De ser necesario, 
se tomaron muestras para un examen de laboratorio de acuerdo con el Manual de Diagnóstico 
(Decisión 2006/437/CE de la Comisión4). 

Los resultados de la vigilancia intensificada que se llevó a cabo en las zonas de protección alrededor 
de los brotes se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 - Vigilancia virológica de la influenza aviar en las zonas de protección alrededor de los brotes. 

Región Distrito Criadero No. de 

muestras 
(hisopos 

orofaríngeos/ 

traqueales o 

cloacales) 

Resultado* 

Vysočina Žďár nad Sázavou 20 270 negativo 

Pardubice Pardubice 17 460 negativo 
Total  37 730 negativo 

* Prueba virológica RT-PCR para determinar la presencia del virus de la influenza aviar 

 

 
3 Ley Veterinaria N°. 166/1999 Coll., : http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-
mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html 
4 Decisión 2006/437/CE de la Comisión: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&qid=1590487021631&from=CS 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&qid=1590487021631&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&qid=1590487021631&from=CS


Todas las medidas de control que tomaron los Servicios Veterinarios eran conformes con la legislación 
de la UE (Directiva 2005/94/CE5 del Consejo). Todas las aves en los brotes fueron sacrificadas in-situ y 
los cadáveres fueron transportados y destruidos en plantas de transformación. Se ordenó la 
prohibición de desplazamientos de aves de corral, aves, huevos, carne, etc. desde y hacia los brotes, 
sin el permiso de la autoridad competente pertinente, así como la prohibición de desplazamientos de 
aves de corral vivas y sacrificadas, otras aves, huevos, carne, etc. en las zonas de protección y las zonas 
de vigilancia. Se realizaron limpiezas y desinfecciones preliminares y finales. Después de implementar 
todas las medidas cautelares, se levantaron las medidas veterinarias de emergencia. 

La notificación inmediata y los informes de seguimiento (incluido el informe final) se enviaron al 
Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS) y están disponibles en el sitio web de 
la OIE6. 

El último brote de IAAP H5N8 en aves de corral se confirmó el 17 de febrero de 2020. Todas las aves 
de corral de la explotación fueron sacrificadas del 17 de febrero al 20 de febrero de 2020 y todos los 
animales muertos fueron transportados de inmediato a plantas de procesamiento y destruidos. La 
fecha de la limpieza y la desinfección preliminares fue el 20 de febrero de 2020. La fecha de la limpieza 
y la desinfección finales fue el 12 de marzo de 2020. La zona de restricción se levantó el 23 de marzo 
de 2020, y el evento se cerró el 25 de marzo de 2020 y se notificó a WAHIS el 27 de marzo de 2020. 

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. 

La vigilancia pasiva de la influenza aviar está vigente desde 2005 con el sistema de alerta precoz. Según 
la ley veterinaria N°. 166/1999 Coll. en su versión enmendada, todos los agricultores deben comunicar 
las sospechas de enfermedad (alta mortalidad o signos clínicos) a la autoridad competente. Los 
productores de explotaciones comerciales tienen la obligación de registrar los cambios relativos a la 
sanidad de las aves de corral, de conformidad con la Ley veterinaria y el Decreto N°. 342/2012 Coll.7 
En caso de cambios inusuales en la sanidad de las aves, los productores deben ponerse en contacto 
con la autoridad competente. Deben notificar los siguientes cambios en la sanidad de las aves de 
corral:  

- disminución en la ingesta de alimentos y agua superior al 20 %, 
- disminución en la producción de huevos superior al 5 % durante más de dos días, 
- tasa de mortalidad superior al 3 % en una semana, 
- cualquier signo clínico o lesión post mortem que indiquen la presencia de influenza aviar. 

 
Además de la vigilancia pasiva, se introdujo vigilancia activa durante el período de tres meses con 
sacrificio sanitario y desinfección preliminar de conformidad con los Artículos 10.4.27 y 10.4.33. La 
vigilancia activa incluyó controles oficiales en las explotaciones de aves de corral en las zonas de 
protección y vigilancia seleccionadas sobre la base del análisis de riesgo. Los factores de riesgo fueron, 
por ejemplo: el número de aves de corral mantenidas en la explotación, explotaciones ubicadas cerca 
de extensiones de agua, explotaciones con aves de diferentes grupos de edad o diferentes especies de 
aves, etc. Durante las inspecciones oficiales, no se encontraron ni signos clínicos ni mortalidad elevada; 
tampoco se notificaron más casos sospechosos durante el período de tres meses. 

  

 
5 Directiva 2005/94/CE del Consejo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&qid=1590152526098&from=CS  
6 Informe WAHIS No. 33771 
7 Decreto N° 342/2012 Coll.,: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-
prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&qid=1590152526098&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&qid=1590152526098&from=CS
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000033771_20200327_173327.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html


En la República Checa, el “Programa de vigilancia de la influenza aviar en las aves de corral y las aves 
silvestres para el año 2020” se implementa de conformidad con las condiciones de la Decisión 
2010/367 UE de la Comisión8. La vigilancia se basa en un muestreo representativo de conformidad con 
el anexo 1, punto 2.2, de la Decisión 2010/367/UE de la Comisión.   

Vigilancia activa para:  

a) Los subtipos H5 y H7 de la influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) en aves gallináceas 
(a saber, pollos, pavos, gallinas de Guinea, faisanes, perdices y codornices) y ratites que 
son complementarios de otros sistemas de detección precoz existentes en aves 
gallináceas;  

b) El propósito de esta vigilancia es obtener información sobre la circulación de virus de la 
influenza aviar en granjas avícolas a través del seguimiento activo. En las aves de corral 
domésticas, existe la posibilidad de que los virus de la influenza aviar de baja patogenicidad 
circulen sin ser detectados, puesto que los casos clínicos a menudo son leves o están 
ausentes. Sin embargo, se sabe que existe el riesgo de que las cepas de los subtipos H5 y 
H7 de la influenza aviar de baja patogenicidad que circulan en las manadas de aves de 
corral puedan mutar en cepas de IAAP.  

c) Los subtipos H5 y H7 de la IABP y la influenza aviar altamente patógena en aves acuáticas 
domésticas (a saber, patos, gansos y ánades reales para reponer suministros de caza). 

Dado que el programa de vigilancia se aplica en todo el territorio de la República Checa, las muestras 
se consideran representativas de todo el país. El programa se implementa en las 14 regiones de la 
República Checa, las cuales están divididas en áreas más pequeñas: distritos. 

La toma de muestras es responsabilidad de veterinarios oficiales o veterinarios privados autorizados 
designados para tomar muestras oficiales. 

Las siguientes poblaciones objetivo se incluyen en la encuesta de seroprevalencia: gallinas ponedoras, 
gallinas ponedoras criadas al aire libre, pollos reproductores, pavos reproductores, patos 
reproductores, gansos reproductores, pavos de engorde, patos de engorde, gansos de engorde, aves 
de caza de criadero (gallináceas) y aves de caza de criadero (aves acuáticas). Las muestras se recogen 
de todas las categorías de producción de aves de corral y todas las especies de aves de corral. Se toman 
muestras de diez aves (excepto patos, gansos y ánades reales) por explotación avícola, y desde los 
diferentes cobertizos, cuando hay más de un cobertizo en una explotación. En el caso de las 
explotaciones de aves acuáticas, se toman veinte muestras de sangre para las pruebas serológicas de 
cada explotación seleccionada. La prueba ELISA se utiliza para la detección serológica inicial de 
muestras de sangre en aves de corral. En el caso de una reacción ELISA con resultado positivo, se realiza 
la tipificación mediante la prueba HI (prueba de inhibición de la hemaglutinación). Si las pruebas de HI 
confirman los anticuerpos H5 o H7, se realiza una investigación epidemiológica y un muestreo para 
pruebas por métodos virológicos en una explotación avícola.  

Los resultados generales de la vigilancia activa realizada en 2020 en todo el territorio de la República 
Checa se presentan en la Tabla 2.  

 

 

 

 
8 Decisión 2010/367/UE de la Comisión: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&qid=1590576589477&from=CS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&qid=1590576589477&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&qid=1590576589477&from=CS


Tabla 2 - Vigilancia serológica de la influenza aviar (H5/H7) entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de mayo 
de 2020 en la República Checa 

Categoría N°. de muestras Resultados 

Gallinas ponedoras 150 negativo 
Gallinas ponedoras criadas al aire libre 10 negativo 
Pollos reproductores 40 negativo 
Pavos de engorde 70 negativo 
Patos de engorde 160 negativo 
Aves de caza de criadero (gallináceas) 30 negativo 
aves de caza de criadero (aves 
acuáticas) 

40 negativo 

Total 500 negativo 

 

III. Medidas para el mantenimiento del estatus sanitario 

La vigilancia pasiva de la influenza aviar está vigente desde 2005 con el sistema de alerta precoz. Según 
la ley veterinaria N°. 166/1999 Coll. en su versión enmendada, todos los agricultores deben comunicar 
las sospechas de enfermedad (alta mortalidad o signos clínicos) a la autoridad competente. Los 
productores de explotaciones comerciales tienen la obligación de registrar los cambios relativos a la 
sanidad de las aves de corral, de conformidad con la Ley veterinaria y el Decreto N°. 342/2012 Coll.9 

Programa de sensibilización 

La información sobre la situación de la influenza aviar en la República Checa, en Europa (ADNS) y en 
otros países (WAHIS) y la aplicación de las medidas apropiadas está disponible en el sitio web de la 
Administración Veterinaria Estatal. La situación sanitaria actual y la evolución de las medidas de 
bioseguridad vigentes también se anuncian a través de comunicados de prensa, correos oficiales de la 
Administración Veterinaria Estatal a varias organizaciones interesadas, artículos publicados en revistas 
de cría especializadas y otras publicaciones para profesionales. 

Control de las condiciones de importación 

Las aves de corral y los productos avícolas se importan de conformidad con la normativa pertinente de 
la UE, que incluye las condiciones relativas a la influenza aviar en la Directiva 2009/158/CE10 del 
Consejo relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios 
y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de terceros países. 

Programa de vigilancia de aves silvestres 

La vigilancia pasiva de la influenza aviar en aves silvestres se basa en la prueba PCR en aves silvestres 
muertas y moribundas. El programa de vigilancia se implementa en todo el país y está dirigido 
especialmente a las aves que pertenecen a las especies de “mayor riesgo” que figuran en el Anexo II 
de la Decisión 2010/367/CE y las áreas cercanas a los pantanos, lagos y vías fluviales donde se 
encontraron las aves muertas; y en particular cuando estas áreas están cerca de explotaciones avícolas 
domésticas. 

  

 
9 Decreto N°. 342/2012 Coll.,: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-
prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html  
10 Directiva 2009/158/CE del Consejo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0158&qid=1593758545973&from=CS 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0158&qid=1593758545973&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0158&qid=1593758545973&from=CS


IV. Conclusiones  

Considerando que: 

- antes de que aparecieran nuevos brotes en enero y febrero de 2020, la República Checa tenía 
estatus libre de virus de influenza aviar en aves de corral; 

- se aplicaron medidas de sacrificio sanitario (incluidas la limpieza y la desinfección de todas las 
explotaciones 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 
la restitución del estatus de país libre de infección por la influenza aviar en aves de corral a partir 
del 12 de junio de 2020, de conformidad con el Artículo 10.4.3. del Código Terrestre de la OIE 
(Edición 2019) y según la información proporcionada en WAHIS. 



 

 

1La 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. 

 

 

 

 

 


