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La Influenza aviar es una enfermedad vírica que afecta a las aves y se transmite, 
fundamentalmente, por contacto directo con aves o materiales contaminados por 
el virus. El virus es capaz de producir dos tipos de síndromes: 

 
 Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), producido por algunos virus 

de los subtipos H5 y H7, de entre los 16 subtipos H que se conocen. 
 Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), producido por virus de 

cualquiera de los subtipos. Está demostrado que los virus de alta 
patogenicidad proceden de virus H5 o H7 de baja patogenicidad. 
 

De acuerdo con la normativa comunitaria, está considerada como una 
enfermedad de declaración obligatoria en aves de corral y cautivas en la Unión 
Europea cuando se trate de cualquier cepa de IAAP o los subtipos H5 o H7 de 
IABP. Además, frente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
también es de notificación obligatoria la detección de IAAP en aves silvestres, 
aunque el Código Zoosanitario por el que se rige dicha organización recalca que 
la detección de la enfermedad en aves silvestres no debe originar restricciones 
comerciales. 
Durante los años 2014 y 2015 el subtipo H5N8 del virus de IAAP sufrió una 
amplia distribución mundial, siendo detectado en numerosos países de Europa, 
Asia y América. Como en otras ocasiones, las aves silvestres fueron identificadas 
como las principal vía de diseminación del virus. 
El primer caso de este subtipo en Europa durante 2016 fue comunicado el 27 de 
octubre por parte de las autoridades veterinarias húngaras en un cisne silvestre 
y, desde entonces, han sido declarados numerosos focos en la mayoría de los 
países europeos, tanto en aves de corral como en silvestres o cautivas, 
principalmente IAAP del subtipo H5N8, aunque también se han detectado otros 
subtipos, tanto de alta como de baja patogenicidad, como el H5N1, H5N2, H5N3 
y H5N5. En los mapas 1-3 se muestran los focos notificados IAAP H5N8, H5N5 
e IABP hasta el 6 de marzo. 
 
En la Gráfica 1 se muestra la evolución de los focos confirmados semanalmente 
desde el inicio hasta el 6 de marzo. 



 
 
                                                Gráfico 1. Focos confirmados semanalmente 
 
En la Gráfica 2 se muestra los focos confirmados de IAAP en Europa en los 
diferentes países según el tipo de ave afectada, desde el 26 de octubre de 2016 
hasta el 6 de marzo 2017. Destaca el elevado número de focos notificados en 
aves domésticas en determinados países, como Hungría y especialmente 
Francia, país este último en el que al igual que en 2015 y a pesar de las medidas 
en bioseguridad que el sector debió adoptar con motivo de la grave epizootia de 
ese año, se han visto involucradas de nuevo principalmente las explotaciones de 
patos en el suroeste francés, asociándose la extensa diseminación del virus no 
tanto a la presencia del mismo en la fauna silvestre, sino a las deficiencias en 
bioseguridad en el particular sistema de producción de este tipo de explotaciones 
en esta región. 
 
 
 
          
 



 
Gráfica 2. Focos confirmados Europa por países desde 26 octubre 2016-6 marzo 2017. 

 
                                 Mapa 1. Focos IAAP H5N8 hasta 6 marzo 2017 



 
                Mapa 2. Focos IAAP H5N5 notificados hasta 6 marzo 2017 
 

 
                   Mapa 3. Focos de IABP notificados hasta 6 de marzo  2017 



 
Características y epidemiología del subtipo H5N8 de IAAP 
Los análisis filogenéticos de los aislados europeos indican que los virus de IAAP 
H5N8 circulantes en 2016/2017 están estrechamente relacionados con los que 
circularon en el periodo 2014/2015, pero forman parte de un subgrupo genético 
distinto.  El análisis realizado por el Laboratorio Comunitario de Referencia 
(Weybridge, Reino Unido) muestra dos agrupaciones de virus distintas en 
función del origen geográfico, norte y centro de Europa, lo que indica 
introducciones por rutas de aves migratorias diferentes. 
El análisis de las secuencias de virus muestra además que se trata de un virus 
aviar sin afinidad específica por los seres humanos, por lo que no se considera 
un riesgo para la salud pública. Además, este virus no puede ser transmitido a 
través de la carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados 
de ellos.  
El virus ha sido aislado en muchas especies diferentes de aves silvestres, la 
mayoría de las cuales ya habían sido identificadas anteriormente en la epizootía 
de 2005/2006 del subtipo H5N1 de IAAP, principalmente patos. Las principales 
especies no identificadas en esa ocasión son la gaviota argéntea (Larus 
argentatus)  y el gavión atlántico (Larus marinus).  
 
Con respecto a las aves de corral, la enfermedad ha afectado a todas las 
especies de aves, con mayor incidencia en explotaciones de patos y gansos, en 
ocasiones con tasas de morbilidad y mortalidad elevadas. 
 
Situación en España 
Las medidas aplicadas en España y en Europa frente a la influenza aviar se 
agrupan en dos bloques principales: por un lado las medidas de prevención, 
encaminadas a dificultar la entrada del virus en nuestro país y, en su caso, a 
impedir su diseminación, y por otro lado las medidas de control ante la aparición 
de un foco de enfermedad. 
Las medidas de prevención están basadas principalmente en medidas de 
bioseguridad y la vigilancia. En España se viene desarrollando un programa de 
vigilancia y prevención de la influenza aviar desde el año 2003, encaminado a 
garantizar en la medida de lo posible el diagnóstico precoz de la enfermedad. 
Este programa está compuesto por una vigilancia activa, basada en un muestreo 
en función del riesgo en explotaciones de aves domésticas, y una vigilancia 
pasiva simultánea en aves domésticas y silvestres.  
Como resultado del refuerzo de la vigilancia pasiva, derivado de la situación del 
virus en Europa, el pasado mes de enero se hallaron muertos dos patos 
silvestres en la laguna de La Nava de Fuentes, en Palencia (Castilla y León). El 



Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmó la detección del virus de 
IAAP H5N8 en ambos ejemplares. Semanas más tarde, el 21 de febrero se 
confirmó un nuevo caso de IAAP H5N8 en una cigüeña hallada muerta en el 
municipio de Castelló d’Empúries, en la zona del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, en la provincia de Girona (Cataluña). En el mapa 4 se muestra la 
ubicación de los dos hallazgos en sendas comunidades. Los casos se 
comunicaron a la Comisión Europea y a la OIE y se aplicaron las siguientes 
medidas: 

 Censado de todas las explotaciones comerciales y no comerciales que 
estuvieran en un radio de 3 y 10 km. 

 Inspección clínica de las aves de todas las explotaciones. 
 Evaluación de las medidas de bioseguridad aplicadas en las 

explotaciones de aves. 
 Intensificación de la vigilancia en aves silvestres. 
 Difusión de la información sobre la situación epidemiológica. 

 
 
 

 
Mapa 4. Focos aves silvestres IAAP H5N8 

El 23 de febrero de 2017 se notificó un foco de IAAP H5N8 en una explotación 
de patos de engorde en Girona, en el municipio de Sant Gregori. La explotación 



había realizado movimientos de patos vivos a otras siete explotaciones 
nacionales con destino en Cataluña, resultando también positivas al virus.  El 1 
de marzo se declaran otras dos explotaciones afectadas de patos situadas en el 
radio de 3 km del foco primario.  
Ante la detección de los focos en aves domésticas fueron aplicadas las medidas 
previstas en la Directiva 2005/94/EC, entre ellas el sacrificio de todas las aves 
de la explotación y el establecimiento de las respectivas zonas de protección y 
de vigilancia. Estas zonas se podrán levantar para movimientos 
intracomunitarios una vez hayan transcurridos 30 días desde la realización de 
las labores de limpieza y desinfección preliminares de las explotaciones 
afectadas. En el mapa 5 se muestra las zonas de protección y vigilancia 
establecidas alrededor de cada foco: 

 
                                         Mapa 5. Zonas de protección y vigilancia focos 
Las autoridades oficiales veterinarias de España, tras la notificación de los focos 
y una vez adoptadas las medidas que garantizan la no diseminación del virus 
hacia el exterior, han decidido regionalizar el territorio español respecto a la 
influenza aviar de declaración obligatoria, diferenciándolo en las siguientes 
zonas que se reflejan en el mapa 6: 

 
- Territorio afectado por la influenza aviar de alta patogenicidad: la provincia 

de Gerona y las comarcas de Vallés Oriental y Vallés Occidental, en la 
provincia de Barcelona. 

 



- Territorio libre de influenza aviar: El resto del territorio español, incluyendo 
Ceuta y Melilla y las Islas Baleares y Canarias.  

Conforme con el Código de la OIE será necesario un plazo de 3 meses para 
poder volver a considerar la zona/país libre una vez finalizado el sacrificio y/o 
destrucción. 
 

 
                                                   Mapa 6. Regionalización IAAP 
Más información: 
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/sanidad-animal/enfermedades/influenza-aviar/influenza_aviar.aspx 
 
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/sanidad-animal/bioseguridad-buenas-
practicas/aves_bioseguridad.aspx 
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