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IA EN EL MUNDO 2016-17



Enfermedad de declaración obligatoria a la UE y OIE:
- IAAP o subtipo H5/H7 IABP
- IAAP aves silvestres

INFLUENZA AVIAR



INFLUENZA AVIAR EN EUROPA

 Focos 28 de octubre 2016 -13 marzo 2017:
o 955 IAAP domésticas
o 40 IAAP cautivas
o 1249 IAAP silvestres
o 50 IABP domésticas
o 3 IABP cautivas

 Estudios genéticos determinan que se trata de un virus aviar sin afinidad específica por los 
seres humanos

 Subtipos H5N8, H5N5 y H5Nx de IAAP
 Subtipos H5N1, H5N2, H5N3,H5N8, H5N9 IABP













FRANCIA (1 marzo)

• 383 IAAP aves de corral 
• 46 IAAP silvestres
• 36 IABP



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
• Diseminación debida a factores humanos:

Transporte con insuficiente limpieza y desinfección
No aplicación de medidas de bioseguridad
Alta densidad aves y sistema de producción

• Aves silvestres con protagonismo escaso



ESTRATEGIA DE ERRADICACIÓN
• Sacrificio preventivo en áreas de 1,3 y 10 km según situación 

epidemiológica.
o 1400000 patos en cinco departamentos

• Zona de control temporal alrededor de la zona de vigilancia. PCR 
antes del movimiento.

REPOBLACIÓN
• Según condiciones una vez se levante restricciones en ZV:

o Serología 21 días después de la reposición 
o Se va solicitar compromisos más serios en BSG por parte de 

los productores y una evolución del modelo económico para 
reducir la densidad.



Análisis de riesgo en España



Ánade azulón Cuchara Europeo 

Ánade friso Porrón Común 



Especial riesgo-Anexo II 
Datos de recuperaciones de aves 
procedentes de otras zonas de especial 
riesgo o en las que se han notificado focos 

Especial vigilancia-Anexo III 
Existencia de datos sobre 
concentraciones elevadas de 
especies silvestres

Orden APA 2442/2006
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Zonas de especial riesgo
Excepciones
• Pájaros Anseriformes y Charadriiformes como reclamos.
• Cría de

• patos y gansos con otras especies
• aves de corral al aire libre (excepto separación física )

• Dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de
agua a los que puedan acceder aves silvestres

• Aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros
de concentración de animales

Requisitos adicionales!!

Evaluación de riesgo y 
medidas de bioseguridad 
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Zonas de especial riesgo

• Aves de corral en los centros de concentración de
animales incluyendo los certámenes ganaderos,
muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

• podrá prohibir la presencia de otras aves cautivas,
en función del riesgo



• Real Decreto 445/2007
En caso de aparición de un foco de 
IAAP en aves silvestres o 
domésticas se deberán encerrar, o en 
su caso aislar del contacto con aves 
silvestres, todas las aves de corral u 
otras aves en un radio de al menos 3 
km 
• Decisión 2017/263
Riesgo de introducción del virus de 
aves silvestres a aves de corral sea 
alto, se adoptará temporalmente el 
confinamiento de las aves domésticas 
o en su caso el aislamiento del 
contacto con aves silvestres



Detección temprana: sospecha
Clínica 

Reducción ingesta de pienso y
agua > 20%
Reducción producción de
huevos > 5% >dos días.
Mortalidad semanal > 3%
Indicio clínico/lesión post-
mortem.

Epidemiológica
Contacto con explotación 
avícola infectada.
Entrada aves.
Entrada en la explotación 
de personas, vehículos, 
etc.

Laboratorial
Resultados 
serología.
Resultados 
virología.

La AC podrá establecer visitas de control sanitario y 
análisis periódicos 

Refuerzo en ZER y ZEV



H5N8 AVES SILVESTRES

12 enero:   2 patos silvestres (Palencia)
20 febrero: 1 cigüeña (Girona)



Cronología
 3 de enero. Se detectan dos patos silvestres (ánsares comunes, 

Anser anser) en la laguna de La Nava de Fuentes, en Palencia
 6 de enero. Positivas a Influenza aviar tipo A por RT-PCR en el 

Laboratorio de la Comunidad Autónoma
 7 de enero. Las muestras se remiten al Laboratorio Nacional de 

referencia  (LCV Algete)  para confirmación y determinación del 
subtipo e índice de patogenicidad.

 9 de enero. Se emite un resultado positivo por RT-PCR al 
subtipo H5N8 en el LCV de Algete.

 10 de enero. Por secuenciación se confirma que se trata de una 
cepa de Influenza Aviar de alta patogenicidad.

PRIMER CASO AVE SILVESTRE



Radio de 3 Km.
No existen explotaciones comerciales en el radio de 3 km. 
Existen 2 explotaciones no comerciales con un censo 
reducido de gallina y palomas.
Radio de 10 Km.
Una explotación comercial de aves aproximadamente 9.390 
patos, encontrándose la mitad de los mismos en un sistema 
de cría al aire libre.

UBICACIÓN



Cronología
• 6 de febrero. Cigüeña muerta (Cicona cicona) en Castelló 

d’Empúries, en la zona del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, en la provincia de Girona.

• 16 febrero. Positivas a Influenza aviar tipo A por RT-PCR en el 
Laboratorio de la Comunidad Autónoma (CReSA

• 17 de febrero. Las muestras se remiten LCV Algete para su 
confirmación y determinación del subtipo e índice de 
patogenicidad.

• 20 de febrero. Resultado positivo H5N8 ealta patogenicidad.
• 21 de febrero Notificación a la OIE, Comisión Europea, 

Departamentos del MAPAMA (Medio Natural y Caza), CC.AA, 
Sector, MSSSI, SEPRONA.

SEGUNDO CASO AVE SILVESTRE



Radio de 3 Km.
Existen tres explotaciones avícolas, dos de autoconsumo y 

una de engorde de pollos. 
Radio de 10 Km.
Existen 48 explotaciones de autoconsumo y 24 

explotaciones de producción, de las cuales dos son de 
gallinas camperas. 

UBICACIÓN



• Notificación a la Comisión Europea (ADNS) y a la OIE (WAHIS).
• Censado de las explotaciones comerciales y no comerciales en 

radio de 3 y 10 km 
• Inspección clínica de las aves de todas las explotaciones
• Evaluación de  las medidas de bioseguridad.
• Intensificación de la vigilancia en aves silvestres.
• Difusión de la información a través de notas informativas y 

publicación en la Web

El subtipo H5N8 del virus de la IA en aves silvestres no implica 
adoptar medidas de restricción de movimientos de aves y de sus 

productos.

Medidas  adoptadas



CRONOLOGÍA
18 febrero. Mueren 350 animales. Se recogen muestras como sospecha de 
influenza aviar.
20 de febrero. El Centro de Sanitad Avícola de Catalunya (CESAC) comunica la 
obtención de resultados positivos del virus de influenza aviar subtipo H5. Encuesta 
epidemiológica e inmovilización de todas las aves y productos de la explotación.
21 de febrero. Toma de muestras y remisión al LCV Algete.
22 de febrero. El LCV Algete confirma la positividad y que se trata de H5N8. 
Comienza se el sacrificio de las aves en la explotación afectada.
23 de febrero. El LCV Algete confirma que se trata de una cepa de alta 
patogenicidad.
Se concluye el sacrificio.
24 febrero. Siete explotaciones de contacto positivas en CESAC.
1 marzo.      Dos explotaciones afectadas en radio 3 km

H5N8 AVES DOMÉSTICAS



FOCO PRIMARIO

Sant Gregori, seis naves 
con parques al aire libre. 
17.300 patos

3 km: 4 expl. gallinas, 4 de patos
10 km: 55 expl. comerciales 
diversas especies



INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Bioseguridad
• Próxima a otras explotaciones comerciales y a menos de 500 m discurre

un río.
• Vallado perimetral, control de acceso y sistema de desinfección de

vehículos a la entrada.
• Los patios exteriores no disponen de tela pajarera.
• El agua y alimento es suministrado en el interior de las naves

correctamente diseñado para evitar el acceso de aves silvestres.
Anamnesis e inspección clínica

• Disminución del consumo de pienso, tortícolis y tos.
• Animales de 4 semanas de edad fueron los que mostraron mortalidad y un

2% de signos clínicos.
• Aves de 8 semanas únicamente tuvieron síntomas clínicos en un 1% de su

censo.



Movimientos de entrada
• Dos movimientos de Francia, en el último mes, de la región de Deux

Sevres, desde el municipio de Le Pin.

Movimientos de salida
• A siete explotaciones nacionales con destino Cataluña, entre el 23 de 

enero y el 13 de febrero. 
• No hay movimientos de salida al resto del país, al resto de Europa o a 

países terceros en el último mes.



INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Posible origen del foco:
• ¿Contacto con aves silvestres? Explotación situada a 50 km de 

distancia del caso de detectado en el Parque de Aiguamoils.
• ¿Situación epidemiológica en explotaciones de aves domésticas en 

Francia?
 Más de 380 focos notificados en aves domésticas, la mayor 

parte de ellos relacionados con patos



FOCOS SECUNDARIOS

7 EXPLOTACIONES 
DE CONTACTO

MUNICIPIO CENSO  PROVINCIA 
VILLALONGA 
DE TER 

500 GIRONA 
VILOPRIU 177 GIRONA 
BESCANO 450 GIRONA 
SANT ANIOL 
DE FINESTRES 

0 GIRONA 
FONTANILLES 5603 GIRONA 
LA CELLERA DE TER 190 GIRONA 
LLIÇÀ D'AMUNT 380  BARCELONA 

 

No síntomas
Una de ellas sin censo



2 EXPLOTACIONES 
ZONA PROTECCIÓN 

3 KM
(01/03/2017)

• Mortalidad en una de 
ellas

• Mismo propietario
• Movimientos de una a 

otra y matadero en la 
misma explotación



MEDIDAS ADOPTADAS
 Inmovilización inmediata
 Encuesta epidemiológica
 Sacrificio in situ de las aves de la explotación 

afectada y destrucción de cadáveres y demás 
materias contumaces que pudieran vehicular el virus. 

 Notificación de los focos a la Comisión Europea, 
CCAA y sectores afectados.

 Establecimiento de las zonas de protección y 
vigilancia.



Unión Europea
• Restricciones a los movimientos durante un plazo de 30 días desde la 

limpieza y desinfección de la última explotación afectada 
• No existe ninguna restricción al movimiento intracomunitario para las 

explotaciones que estén situadas fuera de este radio y que no tengan 
ningún vínculo epidemiológico con la explotación afectada. 

Terceros países
Regionalización:
- Desde la zona libre no existen restricciones
- Desde la zona infectada (regionalizada): 3 meses para recuperar estatus

RESTRICCIÓN MOVIMIENTO
SEGÚN NORMATIVA



PROPUESTA REGIONALIZACIÓN OIE
Provincia de Gerona y las comarcas de Vallés Oriental y Vallés 
Occidental, en la provincia de Barcelona.



MUCHAS GRACIAS


