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Autodeclaración de Alemania para la restitución del estatus de país 
libre de influenza aviar en aves de corral  

Autodeclaración enviada a la OIE el 28 de julio de 2020 por el Dr. Dietrich Rassow, Delegado de la OIE, jefe de los 
servicios veterinarios y jefe de la Dirección de sanidad y bienestar animal, Ministerio de Alimentación y 
Agricultura.  

1. Introducción 

El objetivo de esta declaración es recuperar el estatus autodeclarado de ausencia de influenza aviar, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10.4.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de 
la OIE (Código Terrestre). La autodeclaración abarca todo el país y describe el evento de influenza aviar 
de alta patogenicidad (IAAP) en aves de corral y aves en cautiverio que se produjo en Alemania de 
febrero a junio de 2020. La fecha de inicio del estatus libre de influenza aviar autodeclarado es el 1 de 
julio de 2020.  

2. Situación de influenza aviar en Alemania  

El 23 de octubre de 2017, Alemania ya había recuperado el estatus libre de influenza aviar en aves de 
corral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10.4.3. del Código Terrestre, con entrada en 
vigor el 11 de agosto de 2017.  

El 6 de febrero de 2020, se inició un nuevo episodio de influenza aviar en aves de corral con sospecha 
de IAAP en el sur de Alemania, en el estado de Baden-Württemberg1. 

1. Aparición de brotes de IAAP en aves de corral  

El actual evento de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral abarca tres brotes en granjas 
avícolas: 

a) 7 de febrero de 20202: una granja avícola mixta con 69 animales (49 gallinas ponedoras, 2 
gansos, 6 patos, tres faisanes y nueve aves cautivas - canarios) en el distrito de Hohenlohe, 
estado de Baden-Württemberg. 

 
1 Informe de WAHIS Ref. 33244 
2 Informe de WAHIS Ref. 34335 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_imm_0000033244_20200211_115550.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000034335_20200513_131214.pdf
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b) 20 de marzo de 20203: una granja de cría de pavos con 10.313 animales en el distrito de 
Aurich, en el estado federado de Baja Sajonia.   

c) 31 de marzo de 20204: una granja de pavos de engorde con 20.087 animales en el distrito 
de Börde, estado Land Sajonia-Anhalt.  
 

Desde el brote en el distrito de Börde, no ha habido ningún caso en aves de corral y la epidemia se ha 
detenido en Alemania. En este último foco, el sacrificio sanitario se llevó a cabo el 31 de marzo y la 
desinfección de las instalaciones, el 1 de abril de 2020. 

2. Aparición de brotes de IAAP en otras aves que no sean de corral  

La IAAP surgió en dos explotaciones no avícolas del estado federado de Sajonia: 

a) 13 de marzo de 2020: una explotación con seis patos y 38 pollos no destinados a la 
producción. 

b) 26 de marzo de 2020: en un pequeño zoológico, un solo pato.  

Desde el brote en el pequeño zoológico de Sajonia, no se observaron más casos en explotaciones no 
avícolas, incluidas las aves silvestres. 

3. Aparición de brotes de IAAP en aves silvestres  

En el marco de la vigilancia pasiva de las aves silvestres en 2020, dos aves silvestres encontradas 
muertas resultaron positivas a la IAAP (de tipo H5N8): 

a) 19 de enero de 2020: un gran ganso de frente blanca en el estado de Brandeburgo.   
b) 21 de marzo de 2020: un ratonero euroasiático en Sajonia.  

La distribución geográfica de los brotes de IAAP en Alemania en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2020 se presenta en la Figura 1. 

 
 

 
3 Informe de WAHIS Ref. 34899 
4 Informe de WAHIS Ref. 34828 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000034899_20200701_110321.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000034828_20200625_165850.pdf
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El detalle de los casos de IAAP figuran en los siguientes cuadros A (aves de corral) y B (aves que no 
sean de corral, incluidas las aves silvestres):  

 
Cuadro A: Detalle de los casos de IAAP en aves de corral  

No.  Región Distrito local 
Tipo de 
instalación 

Especie de 
aves 

No. de 
aves 
suscep-
tibles  

Confirma-
ción  Despoblación   Desinfección  

1 
Baden- 
Württemberg 

Hohenlohe- 
Kreis 

Instalacio-
nes mixtas 

Pollos, patos, 
gansos 69 7.2.2020 7.2.2020 7.2.2020 

2 Baja Sajonia Aurich Cría Pavos 10,313 20.3.2020 21.3.2020 23.3.2020 

3 Saxony-Anhalt Börde Engorde Pavos 20,087 31.3.2020 31.3.2020 1.4.2020 

 

 
Cuadro B: Detalle de los casos de IAAP en instalaciones de aves que no sean de corral y aves silvestres  

 

No.  Región Distrito local 
Tipo de 
instalación 

Especie de 
aves 

No. de 
aves 
suscep-
tibles  

Confirma-
ción  Despoblación   Desinfección  

1 Brandeburgo Spree-Neiße / Ganso salvaje 1 19.1.2020 / / 

2 Sajonia  Leipzig / 
Ratonero 
salvaje 1 21.2.2020 / / 

3 Sajonia Leipzig 

Mixtas sin 
aves de 
corral Patos, pollos 44 13.3.2020 12.3.2020 12.3.2020 

4 Sajonia Zwickau Zoológico 
Aves 
silvestres 287 26.3.2020 / / 

 

3. Epidemiología de los brotes  

Se realizaron investigaciones epidemiológicas de cada brote para comprobar la propagación del virus 
a otras explotaciones y obtener información sobre el medio de introducción del virus en cada 
explotación. En todos los casos de IAAP, la investigación epidemiológica estuvo en manos de 
veterinarios oficiales expertos, teniendo en cuenta los principios de rastreo en relación con posibles 
contactos a través de animales vivos, piensos, personal, veterinarios, productos, subproductos 
animales, recuperación y eliminación de animales muertos, aves silvestres, etc. 

Los veterinarios oficiales inspeccionaron y recogieron muestras provenientes de todas las 
explotaciones de contacto y de las afectadas. Todas las muestras dieron negativo a la IAAP. No surgió 
ninguna otra sospecha o foco en las explotaciones avícolas. Todos los brotes fueron casos individuales 
de IAAP no relacionados con otros brotes. 

No se pudo confirmar la fuente de introducción del virus, pero lo más probable es que se tratara de 
brotes individuales por contacto con aves acuáticas silvestres infectadas o su estiércol, debido a la 
presencia de aves silvestres migratorias en las zonas de humedales situadas cerca de las granjas en las 
que se presentaron los brotes. 

Durante el período epidemiológico de interés, no se procedió al comercio intracomunitario ni a la 
exportación de las explotaciones afectadas. No se observó evidencia epidemiológica de propagación 
del virus por el comercio u otros movimientos de aves de corral vivas o productos fuera de las zonas 
restringidas ni en Alemania ni en otros Estados miembros de la UE o de países que no pertenezcan a 
la UE. 
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4. Medidas de control y erradicación  

De conformidad con el Código Terrestre de la OIE, la UE5 y la legislación nacional6, se implementó 
inmediatamente la política de sacrificio sanitario, con el fin de controlar y erradicar la enfermedad. En 
principio, la vacunación contra la IAAP está prohibida en Alemania. 

Se aplicaron las siguientes medidas: 

1. Matanza y eliminación segura de las aves de corral de la parvada infectada. Las aves de 
corral fueron aturdidas y sacrificadas cumpliendo los requisitos vigentes de la OIE, la UE y 
los requisitos nacionales de bienestar animal. La exposición al CO2 o el aturdimiento 
eléctrico de las aves en tanque de agua y la eliminación segura de los materiales se realizó 
en las plantas de reciclaje pertinentes. 

2. Eliminación segura de todos los productos avícolas y huevos producidos durante el período 
comprendido entre la sospecha de introducción de la enfermedad y la matanza, así como 
de todos los subproductos y piensos existentes. 

3. Limpieza y desinfección de los corrales, otros espacios posiblemente contaminados, 
edificios, estiércol, equipos y vehículos capaces de propagar el virus dentro y fuera de la 
granja. 

4. Establecimiento de zonas restringidas exigidas por la ley: una zona de protección con un 
radio mínimo de 3 km alrededor de la explotación infectada y una zona de vigilancia con 
un radio mínimo de 10 km alrededor de la misma. Se aplicaron estrictas restricciones a los 
desplazamientos de aves de corral y de sus productos derivados en todas las parvadas de 
aves de corral situadas en estas dos zonas. Asimismo, se impuso un confinamiento 
obligatorio en las parvadas de aves de corral dentro de las zonas restringidas. 

5. Examen clínico de todas las parvadas de aves de corral de la zona de protección y, si 
procedía, toma de muestras de sangre para pruebas serológicas o de al menos 20 hisopos 
traqueales u orofaríngeos y 20 hisopos cloacales, seguido de un examen clínico de las 
parvadas de aves de corral de la zona de vigilancia después de 30 días de la toma de 
muestras. 

6. Durante todo el período de alto riesgo de transmisión del virus por aves acuáticas 
migratorias, se impuso el confinamiento obligatorio de las aves de corral en interiores en 
las zonas de alto riesgo en torno a los lagos, ríos y otras zonas de humedales que, se sabe, 
atraen a las aves migratorias susceptibles. 

5. Vigilancia  

Además de la vigilancia pasiva en el marco de la declaración obligatoria (ver V.3), Alemania lleva a cabo 
una vigilancia activa tanto de las aves de corral domésticas como de las aves silvestres, de conformidad 
con la legislación de la UE (Artículo 4 de la directiva 2005/94/CE) y con arreglo al Capítulo 1.4 y a los 
artículos 10.4.27 a 10.4.33 del Código Terrestre.  

V.1 Aves de corral  

- A. Influenza aviar (tanto la IAAP y la IABP, subtipos H5 y H7), en aves (pollos y pavos) y en 
complemento de otros sistemas de detección temprana existentes en gallináceas;  

- Esta vigilancia tiene como meta obtener información sobre la circulación de los virus de la 
influenza aviar en las explotaciones avícolas mediante un seguimiento activo. En las aves de 
corral domésticas, los virus de la IABP pueden circular sin ser detectados, ya que los casos 

 
5 Directiva 2005/94/CE del 20 de diciembre de 2005 sobre las medidas comunitarias para la influenza aviar y directiva 
92/40/EEC (OJ L 10 del 14 de enero de 2006, p. 16) 
6 Decreto federal sobre influenza aviar al 15 de octubre de 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664) 
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clínicos suelen ser leves o inexistentes. Además, las cepas del subtipo H5 y H7 de la IABP que 
circulan en las parvadas de aves de corral pueden mutar en cepas de alta patogenicidad. 

- B. Influenza aviar en aves acuáticas domésticas (patos y gansos) 
Por el momento, estos estudios activos se llevan a cabo todos los años y el muestreo abarca la totalidad 
del país. 

Los requisitos específicos para la implementación del programa incluyen: 

1. La vigilancia basada en un esquema de muestreo representativo de acuerdo con el Anexo 1, 
apartado 2.2 de la directiva de la Comisión 2010/367/EU (DO L 166 del 1 de julio de 2010, p. 
22). 

2. El estudio de seroprevalencia dirigido principalmente a las gallinas ponedoras, pavos de 
engorde, patos y gansos. 

3. La recogida de muestras de todas las categorías de producción de las especies de aves de corral 
mencionadas anteriormente. Se toman muestras de al menos diez aves por explotación avícola 
(excepto patos y gansos). En el caso de las explotaciones de patos y gansos, se toman veinte 
muestras de sangre para pruebas serológicas de cada una de las explotaciones seleccionadas.  

4. Por lo tanto, en la práctica, el régimen de muestreo comprende: 

a. Gallinas ponedoras: al menos 150 explotaciones con diez muestras cada una para 
serología, además de, según proceda, aislamiento del virus, prueba de hemaglutinación 
(H5 y H7) y PCR. 

b. Pavos: al menos 150 explotaciones con diez muestras cada una para serología, además 
de, según proceda, aislamiento del virus, prueba de hemaglutinación (H5 y H7) y PCR. 

c. Gansos: al menos 125 explotaciones con veinte muestras cada una para serología, 
además de, según proceda, el aislamiento del virus, la prueba de hemaglutinación (H5 y 
H7) y PCR. 

  

d. Patos: al menos 125 explotaciones con veinte muestras cada una para serología, además 
de, según proceda, aislamiento del virus, prueba de hemaglutinación (H5 y H7) y PCR.  

5. Las aves cautivas en los jardines zoológicos y las rátidas también forman parte de la vigilancia 
activa: 32 "explotaciones" con un total de 290 muestras serológicas, además de, según 
proceda, el aislamiento del virus, la prueba de hemaglutinación (H5 y H7) y PCR.  

En los siguientes cuadros C y D, se presenta un panorama general de la vigilancia activa y de la 
detección del virus de la influenza aviar en las explotaciones avícolas y no avícolas de Alemania. 

 
Cuadro C: Panorama general del seguimiento activo  

 
Año Total Seropositivos H5/H7 
2017 635 16 8/1 
2018 618 17 2/0 
2019 616 19 5/0 
2020* 152**/ 65*** 1 0 
*al 30 de junio de 2020; las cifras representan las explotaciones 
**número de explotaciones sometidas a prueba en el marco de las investigaciones epidemiológicas debidas a 

los brotes actuales 
***número de instalaciones sometidas a prueba en el marco de un seguimiento activo regular 

  



6 

 

* Infecciones de declaración obligatoria **al 30 de junio de 2020; unidad: explotación 
 
Además de la periodicidad de la toma de muestras como parte de los exámenes clínicos de seguimiento 
activo, se realizaron muestreos y pruebas de laboratorio de las aves de corral en todas las zonas de 
restricción de los focos, así como en determinadas explotaciones en contacto con los establecimientos 
afectados. 

Baden-Wurttemberg: se examinaron clínicamente los animales de 187 explotaciones en las zonas de 
restricción (pollos, pavos, patos, gansos y otras aves). Se tomaron muestras y se analizaron para la IA 
en 61 explotaciones. Además, se examinaron clínicamente, y mediante pruebas de laboratorio, diez 
explotaciones “de contacto” fuera de las zonas de restricción. 

Baja Sajonia: en las zonas de restricción, se examinaron clínicamente las aves de corral (las especies ya 
citadas) en 48 explotaciones y, en cinco explotaciones, se llevó a cabo un examen de laboratorio. En 
dos explotaciones “de contacto”, se realizaron investigaciones clínicas y de laboratorio. 

Sajonia-Anhalt: se examinaron clínicamente 185 explotaciones (pollos, patos, otras aves); se tomaron 
muestras y se hicieron pruebas de laboratorio en nueve explotaciones. 

V.2 Aves silvestres  

Según el decreto federal sobre la vigilancia de la IA en las aves silvestres del 8 de marzo de 2016 (BGBl. 
I S. 449), entre septiembre y enero del año siguiente, se lleva a cabo una vigilancia rutinaria de las aves 
silvestres sobre la base de hisopados combinados, traqueales y cloacales. En toda Alemania, deben 
investigarse por lo menos 3500 aves silvestres, en especial aves anseriformes. 

Debido a la grave epizootia del invierno de 2016/2017, se intensificó la vigilancia y, por ende, las cifras 
representan los resultados de la vigilancia de rutina y de la vigilancia intensificada del brote. Entre el 1 
de enero de 2017 y el 30 de junio de 2020, se realizaron pruebas a casi 26.000 aves silvestres para 
detectar la influenza aviar, 995 dieron positivo a la presencia del virus, 699 al virus de la IAAP (Cuadro 
E). 

En particular, se llevó a cabo una intensa campaña de muestreo en regiones con alta densidad de aves 
migratorias, es decir, principalmente en las cercanías de las aguas continentales y las costas. Se realizan 
muestreos con mayor frecuencia en las regiones que, se sabe, carecen de una alta densidad de 
especies de aves silvestres de alto riesgo. 

En toda Alemania, se registraron sobre todo casos de IAAP de subtipo H5N8, pero también algunos 
hallazgos de H5N5 en aves silvestres (ver Cuadro E). 

  

 
Cuadro D: Detección del virus de la IA  

 
Año Infectados-IAAP* Infectados-IABP * Infectados-IA 
2017 74 3 151 
2018 2 0 170 
2019 0 1 3 

2020** 5 0 0 
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Cuadro E: Panorama general del seguimiento activo y pasivo de las aves silvestres en Alemania, 
2017-2020 (al 30 de junio de 2020)  

 
 
Cuadro E: Vigilancia activa y pasiva en aves silvestres 2017-2020 
 

Año Total, muestras 
Positivos a la 
IABP  

Positivos a la 
IAAP  Subtipo de HP  

2017 13248 127 694 H5N8, H5N5 
2018 5869 55 3 H5N6 
2019 4918 102 0  
2020 1951 12 2 H5N8 

 

6. Medidas implementadas para mantener la ausencia de enfermedad  

En Alemania, la influenza aviar es una enfermedad de declaración obligatoria, de conformidad con la 
Orden Federal sobre Enfermedades de Declaración Obligatoria del 19 de julio de 2011 (BGBl. I S. 1404). 
Todos los criadores, veterinarios, personal de laboratorio y cualquier persona involucrada en la cría y 
producción de aves de corral, con fines comerciales o no, tienen la obligación de notificar los síntomas 
de la enfermedad a la autoridad veterinaria local competente (§ 4 de la Ley de Enfermedades Animales 
a partir del 22 de mayo de 2013 (BGBl. I S. 1324)).  

En las explotaciones avícolas, existe una mortalidad "habitual", así como un aumento de peso y 
producción de huevos “habitual”. Los cambios extraordinarios en estas dos variables pueden constituir 
una indicación de la presencia de una infección como la del virus de la IA. En Alemania, existe un 
sistema de alerta temprana; según lo dispuesto por la legislación nacional, todos los criadores de aves 
de corral están obligados a consultar a un veterinario cuando se observa una disminución significativa 
de la producción de huevos o del aumento de peso o una mortalidad superior al 2 % en 24. Según la 
legislación nacional, los criadores de patos y gansos tienen también la obligación de consultar con un 
veterinario si, de acuerdo con la observación del estatus sanitario de los animales por parte de los 
operarios en un período de tiempo superior a 4 días, las pérdidas de animales superan el triple de la 
mortalidad "normal" de la explotación o una disminución de la producción de huevos o una reducción 
del aumento de peso de más del 5 %. Las investigaciones veterinarias deben descartar la presencia 
tanto de la IAAP como de la IABP. 

Con fines de importación y comercio intracomunitario de aves y aves de corral vivas, los requisitos 
zoosanitarios de los productos correspondientes, los controles de importación y las restricciones 
comerciales en caso de detección de la influenza aviar figuran en la legislación armonizada de la Unión 
Europea y en la legislación nacional. 

En estrecha colaboración con la industria avícola y las asociaciones del gremio, se actualizaron las 
campañas de sensibilización y se siguen fomentando y mejorando la bioseguridad general y la gestión 
de las explotaciones agrícolas. Los esfuerzos del sector se orientan sobre todo hacia una mejor 
protección física de las explotaciones avícolas contra las influencias externas, como los animales 
silvestres y cualquier elemento que pueda haber sido contaminada por las aves silvestres. 

Los siguientes enlaces muestran algunas fichas de información sobre Alemania (en alemán): 

• Checkliste zur Vermeidung der Einschleppung von HPAI, 17.03.2017 (PDF, nicht barrierefrei) 
• Nutzgeflügel schützen, 15.02.2017 (PDF, nicht barrierefrei) 
• Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest in Kleinhaltungen, 25.11.2016 (PDF, nicht barrierefrei) 
• Schutz vor H5N8: Anmerkungen zur Vermeidung der Verbreitung der Geflügelpest, Stand 20.11.2014  

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00002067/Checkliste-Gefluegelpest-2017-03-17.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00001778/Merkblatt-Nutzgefluegel_schuetzen-2017-02-15.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00000891/Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/Document_derivate_00011499/FLI-Zusatzinformation_H5N8-20141120.pdf
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El Instituto Federal de Investigación para la Sanidad Animal, el Friedrich-Loeffler-Institut, Isla de Riems, 
realiza una evaluación continua de los riesgos de introducción de la influenza aviar en Alemania y 
asesora sobre la necesidad de confinar a las aves de corral en el interior, cuando sea pertinente.  

7. Conclusiones  

Teniendo en cuenta la información presentada y considerando que: 

• antes de que se produjeran nuevos brotes en febrero y marzo de 2020, Alemania se había 
autodeclarado país indemne de influenza aviar, 

• han transcurrido más de tres meses desde el 1 de abril, cuando se llevó a cabo el sacrificio 
sanitario, la limpieza y la desinfección en el último brote de IAAP en aves de corral, 

• se ha realizado una vigilancia de acuerdo con los artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código 
Terrestre de la OIE,  

El Delegado de Alemania declara que la República Federal de Alemania recuperó su estatus indemne 
de influenza aviar a partir del 1 de julio de 2020 de acuerdo con el Artículo 10.4.3 del Código vigente 
(v. 2019) y conforme con la información proporcionada en WAHIS.  
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