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Italia: suspende las actividades en las granjas de visones debido al COVID-19. 
 
Plaga o enfermedad: COVID-19 
Especie afectada reportada: Visones 
Localización: Italia  
Clave (s) de identificación: ZOOT.013.128.03.24112020 

El 23 de noviembre de 2020, el Ministerio de 
Sanidad de Italia comunicó la suspensión de 
las actividades en las granjas de visones a 
finales de febrero de 2021 debido al COVID-19. 

De acuerdo con el Ministerio, durante el 
tiempo que se suspenderán las actividades se 
monitorearán las granjas para detectar casos 
de manera oportuna o verificar que las granjas 
continúen libres de la enfermedad. 

Adicionalmente, el monitoreo tendrá por 
objetivo verificar que los métodos de 

bioseguridad sean adecuados para que la granja operen según lo establecido 
en el Reglamento de la Policía Veterinaria. 

En caso de observar sospechas de un contagio, se ordenará la suspensión de las 
actividades de la granja, así como, el bloqueo en la movilización de los animales 
hasta confirmar o descartar la sospecha. Lo anterior, con el objetivo de evitar la 
propagación de la enfermedad, así como futuras mutaciones del mismo. 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad de Italia (Oficial) Covid-19, orden del ministro Speranza de suspensión de las actividades 
de las granjas de visones (2020) 
Recuperado de: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=568
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Logo del Ministerio de Italia 
http://www.salute.gov.it/portale/home.html 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5684
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5684
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
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Italia: foco de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (H5) en la provincia de 
Lombardía. 
 
Plaga o enfermedad: de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (H5) 
Especie afectada reportada: Aves 
Localización: Lombardía, Italia 
Clave (s) de identificación: ZOOT.023.006.03.24112020 

 

El 20 de noviembre de 2020, el Misterio de 
Salud de Italia notificó ante la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), un foco de 
Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (H5), 
por el motivo de “recurrencia de una 
enfermedad”, el cual fue localizado en una 
explotación en la provincia de Lombardía, 
Italia, donde se contabilizaron un total de 11 
mil 214 animales susceptibles y ocho casos 
muertos a causa de la enfermad.  

 

Previamente, el 18 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la identificación del 
patógeno, las muestras fueron analizadas por los laboratorios nacionales de 
servicios veterinarios, utilizando prueba de inhibición de la hemoaglutinación. 

En México, esta enfermedad tiene el estatus de endémica bajo control, por lo 
cual, forma parte del grupo 2 dentro del ACUERDO mediante el cual se dan a 
conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas 
y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos 
(DOF, 29/11/2018), asimismo, se importan productos de origen avícola de Italia 
por lo cual se cuenta con hojas de requisitos zoosanitarios para prevenir la 
introducción de la enfermedad. 
 
Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (Oficial). (2020). Influenza aviar levemente patógena (aves de 
corral), Italia. Recuperado de: 
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=36683 
 

Imagen representativa de la especie afectada 
https://static.dw.com/image/36567443_303.jpg 
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