
Subtitulo de la presentación en una línea

SITUACIÓN SANITARIA 
MUNDIAL RESPECTO A 

INFLUENZA AVIAR

Julio Urzúa Sotomayor
Departamento de Sanidad Animal.

División de Protección Pecuaria – DPP
SAG - CHILE

V Reunión del Grupo Ad-Hoc de Sanidad Avícola
Santiago de Chile – 20 y 21.abril.2017



• Que se notifica a la OIE:

- Infección por el virus de influenza aviar

- Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad en aves que 

no sean aves de corral incluyendo las aves silvestres.

• Infección por el virus de la influenza aviar que se notifica:

- la infección de las aves de corral por los virus de influenza tipo A, subtipos H5 ó

H7 de baja patogenicidad;

- la infección de las aves de corral por los virus de influenza tipo A, subtipos H5 ó

H7 de alta patogenicidad;

- Y la infección de las aves por cualquier virus de influenza A con un IPIV > a 1,2

en pollos de seis semanas de edad o que cause mortalidad en al menos el 75%

de los pollos de cuatro a ocho semanas de edad infectados por vía intravenosa.

Influenza aviar en el Código OIE



Fuente: Informe OIE de la situación mundial sobre IA

Situación global, actualizada, de virus IAAP
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Situación global, actualizada, de virus IAAP
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Situación mundial de brotes de IABP



Situación mundial de brotes de IAAP



Situación mundial de brotes de IAAP en aves
distintas a aves de corral



Situación mundial de brotes de IA (2005-
2017)
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Fuente: www.birdlife.org

Rutas migratorias de aves silvestres



Fuente: International Wader Study Group, 1998 / Reproducido en "A Review of Migratory Bird Flyways and Priorities for Management -

CMS Technical Series No. 27"

Rutas migratorias de aves silvestres
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Rutas migratorias de aves silvestres
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