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España se autodeclara libre de influenza aviar 

Autodeclaración enviada a la OIE el 29 de mayo de 2017 por el Dr. Valentín Almansa, Delegado de España ante la 

OIE y Director General de Sanidad de la Producción Agraria, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA) 

Situación de la influenza aviar altamente patógena 

El Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar, que se realiza anualmente en España e 
incluye vigilancia pasiva y activa en aves domésticas y silvestres, detectó, en febrero de 2017, la 
presencia del subtipo H5N8 del virus de la influenza aviar altamente patógena (HPAI) en 10 granjas 
de patos ubicadas en las provincias de Gerona (o Girona) y Barcelona, en Cataluña. 

El 23 de febrero de 2017, se confirmó un foco primario en una granja de patos al aire libre con 17 800 
aves. Posteriormente, el 27 de febrero, se notificaron siete focos secundarios, todos ellos en granjas 
de patos, como resultado de la investigación epidemiológica realizada en explotaciones relacionadas 
epidemiológicamente a través del movimiento de animales vivos (Cuadro I). 

Cuadro I 

Explotaciones afectadas 

Identificación de la 
granja 

Municipio Provincia 
Motivo del 
muestreo 

Número de animales 
susceptibles 

ES171630024858 Sant Gregori Girona 
sintomatología 

clínica 
17 800 

ES172240015515 Villalonga de Ter Girona 
explotación de 

contacto 
500 

ES172320036206 Vilopriu Girona 
explotación de 

contacto 
177 

ES170200036717 Bescano Girona 
explotación de 

contacto 
450 

ES171830034823 
Sant Aniol de 

Finestres 
Girona 

explotación de 
contacto 

0* 

ES170700034648 Fontanilles Girona 
explotación de 

contacto 
5 603 

ES171890016583 La Cellera De Ter Girona 
explotación de 

contacto 
190 

ES081070036954 Lliçà d’Amunt Barcelona 
explotación de 

contacto 
380 
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* No se tomaron muestras de aves en esta granja ya que éstas se habían enviado al matadero en el momento de la 
detección, se asumió que el lugar estaba infectado y se sometió a procedimientos completos de limpieza y desinfección al 
igual que otras propiedades. 

Como resultado de las medidas de vigilancia tomadas en el radio de 3 km, el 1 de marzo se 
notificaron otros dos focos secundarios en la zona de protección de 3 km (Cuadro II). 

Cuadro II 

Focos secundarios señalados en la zona de protección 

Identificación de la 
granja 

Municipio Provincia Motivo del muestreo 
Número de animales 

susceptibles 

ES171630037061 Sant Gregori Girona en el radio de 3 km 2 450 

ES171630007127 Sant Gregori Girona 
explotación de 

contacto 
380 

El mapa de la Figura 1 muestra la ubicación de las explotaciones afectadas y las zonas de 3 y 
10 kilómetros. 

Fig. 1 

Ubicación de las explotaciones afectadas 

 
 

Sólo se encontraron resultados positivos en los focos confirmados, con la distribución indicada en el 
Cuadro III. 

Cuadro III 

Resultados positivos en los focos confirmados 

Identificación de la 
granja 

Municipio 
Prueba 
ELISA 

ELISA + IHA H5 + 
Prueba 

PCR 
PCR 
H5+ 

ES171630024858 Sant Gregori 40 40 40 76 15 

ES172240015515 Villalonga de Ter 20 20 
12 

(8 muestras 
inutilizables) 

40 40 

ES172320036206 Vilopriu 20 20 20 40 25 

ES170200036717 Bescano 20 13 13 40 40 
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ELISA: prueba de enzimoinmunoensayo 

IHA: prueba de hemaglutinación indirecta 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

Investigación epidemiológica 

Se realizó una investigación epidemiológica con los siguientes resultados: 

- No hay movimientos de animales de las granjas afectadas a otras regiones de España, a 
excepción de la región afectada (Fig. 1), la Unión Europea o terceros países. 

- Inicialmente se identificaron siete movimientos de riesgo desde la explotación inicialmente 
afectada (brote primario) a explotaciones de engorde definitivas en las provincias de Gerona y 
Barcelona. Se realizó una investigación epidemiológica en las granjas de destino, seis de ellas 
resultaron positivas y otra no tenía animales en el momento del foco. La población de las siete 
explotaciones en su conjunto era de 7 000 patos. 

- Como resultado de la vigilancia establecida en el radio de 3 km alrededor del foco primario 
fueron detectados dos nuevos focos dentro del mismo municipio, también en explotaciones de 
patos. Una de las explotaciones comenzó a mostrar sintomatología clínica, por lo que se procedió 
a la toma de muestras, y la segunda había recibido animales vivos de esta nueva explotación 
afectada. No hay movimientos de animales desde estas dos nuevas explotaciones, salvo los 
destinados al sacrificio. 

Medidas de control (prevención, control y erradicación) 

En todos los casos, desde el momento en el que se iniciaron las sospechas, se inmovilizaron las 
explotaciones afectadas y se llevó a cabo la inspección clínica y recogida de muestras en todas las 
naves. 

De conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 10.4.33. del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres (Código Terrestre), las explotaciones fueron sometidas a pruebas serológicas y 
virológicas. Para la recogida de muestras, los Servicios Veterinarios oficiales siguieron un protocolo 
que especificaba las muestras a tomar, el equipo de protección individual y el método de muestreo. 
En cada explotación se tomaron 20 muestras de sangre, 20 hisopos traqueales y 20 hisopos cloacales. 

En el momento se confirmaba cada nuevo foco, se procedió al sacrificio sanitario de todo el censo y, 
una vez finalizado éste, a la limpieza y desinfección. Los animales muertos, así como los animales 
sacrificados, fueron transportados, en cada vaciado sanitario, a la planta de tratamiento de Secanim 
(Térmens, provincia de Lérida [o Lleida]) donde se aplica un tratamiento especial para eliminar los 
cadáveres sin ningún riesgo de contaminación. Para ello se utilizaron recipientes estancos para evitar 
cualquier contaminación durante el transporte. 

En los radios de 3 km (considerada zona de protección) y 10 km (considerada zona de vigilancia) se 
prohibió el movimiento de aves, productos u otros materiales que puedan transmitir el virus. Sin 
embargo, bajo requisitos de bioseguridad adicionales, se permitieron ciertas excepciones en el caso 
de aves destinadas a sacrificio, pollitos de un día, pollitas maduras para la puesta y huevos para 
incubar. Estas medidas se mantuvieron hasta el día 1 de abril de 2017, fecha en la que transcurrieron 

ES171830034823 
Sant Aniol de 

Finestres 
Explotación vacía 

ES170700034648 Fontanilles 20 19 20 40 25 

ES171890016583 La Cellera de Ter 20 20 17 40 20 

ES081070036954 Lliçà d’Amunt 0 0 20 40 40 

ES171630037061 Sant Gregori 20 20 20 40 36 

ES171630007127 Sant Gregori 20 19 17 40 38 
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30 días desde la finalización de las operaciones de limpieza y desinfección en el último foco, tal como 
marca la Directiva europea 2005/94. 

Como prevención adicional, en las zonas de protección y vigilancia se efectuó un refuerzo obligatorio 
de las medidas de bioseguridad y se tomaron otras medidas como la prohibición de esparcir la yacija 
y de la celebración de ferias, mercados y exposiciones. En el radio de 3 km se estableció el 
confinamiento de aves con producción al aire libre. 

Vigilancia epidemiológica 

En las zonas de protección y de vigilancia se llevó a cabo la inmovilización e investigación de todas las 
explotaciones avícolas, a través de una vigilancia clínica, que incluía una toma de muestras en la 
totalidad de las explotaciones ubicadas en la zona de protección y en el caso de que presentaran 
sintomatología clínica o vínculos epidemiológicos con explotaciones afectadas en aquellas ubicadas 
en la zona de vigilancia (Cuadro IV), acorde con las condiciones de vigilancia suplementarias para 
recuperar el estatus de país libre de influenza aviar después de los focos, establecidas en el artículo 
10.4.3.1. del Código Terrestre. 

Cuadro IV 

Número de muestras en la zona de protección, así como en el resto de las zonas restringidas 

Se obtuvieron resultados negativos mediante las pruebas PCR y de inhibición de la hemaglutinación 
(HI) a excepción de los últimos dos focos detectados en la zona de protección (granjas 
ES171630037061 y ES171630007127). Con respecto a la prueba ELISA, se obtuvieron resultados 
positivos en siete granjas que se confirmaron negativos por PCR específica para H5 y H7. 

Por otro lado, en todo el territorio nacional se ha desarrollado desde 2003 un Programa Nacional de 
Vigilancia de la Influenza Aviar, destinado al diagnóstico precoz de la enfermedad que cubre las aves 
de corral, otras aves cautivas y aves silvestres en su ámbito de aplicación. 

La vigilancia activa se basa en el muestreo laboratorial de las explotaciones de aves de corral y otras 
aves cautivas, con el objetivo de detectar la circulación de los virus H5 y H7. El muestreo debe ser 
representativo de toda la población de aves de corral en el país, por lo que se establece un número 
mínimo de muestras: 

- por las diferentes categorías de producción: gallinas ponedoras, gallinas ponedoras criadas al aire 
libre, gallinas reproductoras, pavos reproductores, patos reproductores, gansos reproductores, 
pavos de engorde, patos de engorde, gansos de engorde, aves de caza gallináceas (faisanes, 
perdices y codornices), aves de caza anátidas, ratites y otros; 

- por cada Comunidad Autónoma, para que pueda ser considerada como representativa de todo el 
territorio español. 

La estrategia de muestreo elegida por España se basó en un muestreo representativo de todo el 
territorio. El periodo de muestreo se adapta al carácter estacional de la producción y también a otros  
plazos identificados a escala local que puedan suponer un mayor riesgo. El número de granjas de las 
que se toman las muestras (con la excepción de las de patos y gansos) deberá garantizar la detección 
en caso de una prevalencia estimada del 5% con un intervalo de confianza del 95%. Por su parte, el 
número de granjas de patos y gansos de muestreo deberá garantizar la identificación de al menos 

 Zona de protección Zona de vigilancia 

Número de explotaciones muestreadas 55 13 

Número de muestras 1 375 564 

Número de pruebas ELISA 494 370 

Número de PCR 881 194 



 31-juil.-17 

5/8 

una granja infectada, con una prevalencia mínima del 5% dentro de un intervalo de confianza del 
99%. Para todas las categorías, se definió la cantidad de muestras que se han de tomar en cada 
granja con el fin de asegurar un 95% de probabilidad de identificar al menos un ave seropositiva, 
considerando una prevalencia mayor al 30%. 

La evolución del muestreo durante los últimos años se detalla en el Cuadro V, siempre en función de 
la evaluación del riesgo existente en cada momento. 

Cuadro V 

Evolución del muestreo  

Se han revisado los resultados de las tomas de muestras realizadas en Cataluña de julio a diciembre 
de 2016. Dentro de este programa se muestrearon 49 granjas, todas ellas con resultados negativos 
para la prueba ELISA. 

La ejecución del programa ha continuado durante el año 2017 sin que se hayan detectado nuevos 
casos positivos. El número total de explotaciones que serán muestreadas en 2017 puede verse en el 
Cuadro VI, desglosado por categoría. 

Cuadro VI 

Número total de explotaciones que serán muestreadas en 2017, desglosado por categoría 

Categoría de 
producción 

Número total de 
instalaciones 

Número total 
de 

instalaciones 
a muestrear 

Número de 
muestras por 

instalación 

Número 
mínimo de test 
a realizar por 

método 

Métodos de 
análisis 

laboratorial 

Gallinas 
ponedoras 

412 60 20 1 200 ELISA 

Gallinas 
reproductoras 

638 60 20 1 200 ELISA 

Gallinas 
ponedoras 
camperas 

314 60 5-10 600 ELISA 

Ratites 73 42 5-10 420 ELISA 

Aves caza 
gallináceas 

503 60 5-10 600 ELISA 

Pavos engorde 629 60 5-10 600 ELISA 

Pavos 
reproductores 

14 14 5-10 140 ELISA 

Aves de caza 
anátidas 

120 80 20 1 600 ELISA 

Patos de engorde 49 47 20 940 ELISA 

Gansos de 
engorde 

17 17 20 340 ELISA 

Patos 
reproductores 

3 3 20 60 ELISA 

Gansos 
reproductores 

3 3 20 60 ELISA 

Durante el primer semestre de 2017, se tomaron 486 muestras en 40 granjas en la región de 
Cataluña, todas arrojaron resultado negativo en la prueba ELISA.  

Año 2013 2014 2015 2016 

Explotaciones de aves 
domésticas 

965 897 833 752 

Aves silvestres 2 772 1 435 1 201 1 148 
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Además, con objeto de reforzar la vigilancia pasiva y las medidas de prevención, desde la aparición 
de los primeros focos de HPAI H5N8 en el norte de Europa, los Servicios Veterinarios centrales 
(MAPAMA) han recordado regularmente a todos los sectores implicados, así como a las autoridades 
regionales, la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, 
especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar 
la vigilancia ante una mortalidad anormal o sintomatología clínica compatible en granjas avícolas y 
aves silvestres. 

Descripción de las pruebas de laboratorio 

El método diagnóstico utilizado para la detección e identificación del virus, el aislamiento y los 
anticuerpos específicos, son conformes con el capítulo 2.3.4. del Manual de Pruebas de Diagnóstico y 
Vacunas para Animales Terrestres (Manual Terrestre) (2016) y han sido acreditados por el Organismo 
Nacional Español de Acreditación, EN ISO 17025. 

Las muestras de suero se analizan por ELISA (ELISA de bloqueo, ID.VET). Todas las muestras con un 
resultado positivo en la prueba se confirman mediante una prueba HI, utilizando cepas designadas 
según las recomendaciones de la Animal and Plant Health Agency (APHA), Laboratorio de Referencia 
de la Unión Europea. 

Los hisopos cloacales y traqueales se analizaron según el método de PCR en tiempo real para la 
detección del virus de la influenza A. 

Si el resultado es positivo, el método utilizado es la PCR en tiempo real para la determinación del 
subtipo de virus de la influenza aviar y posterior secuenciación para la determinación de la 
patogenicidad. 

Además, en los casos positivos, se inoculan muestras positivas en huevos embrionados de pollo para 
intentar el aislamiento del virus siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo 2.3.4. del Manual 
Terrestre. 

Resultados filogenéticos 

El laboratorio nacional de referencia español para la influenza aviar (Laboratorio Central de 
Veterinaria [LCV], Algete) secuenció la región de hemaglutinina H5 del virus HPAI aislado en la granja 
ES171630024858, junto con otros dos aislamientos de HPAI H5N8 obtenidos respectivamente en 
enero y febrero de 2017 de aves silvestres en las provincias de Palencia (Anser anser) y de Gerona 
(Ciconia ciconia). 

El árbol filogenético resultante (Fig. 2) muestra que los tres aislados españoles HPAI H5N8 son 
idénticos en la región secuenciada de hemaglutinina del tipo H5 para todos los aislados que 
aparecieron en la rama del árbol. 
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Fig. 2 

Análisis filogenético de 35 secuencias de nucleótidos de la hemaglutinina H5 clado 2.3.4.4  

 

Las secuencias se alinearon mediante Muscle (v3.7); 32 se extrajeron de bases de datos de la Global 
Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) y 3 correspondieron a cepas españolas (en verde). La 
región analizada fue un fragmento de 259 pares de bases (821–1080 nt) del gen de la hemaglutinina 
(HA) H5. 

El árbol filogenético se reconstruyó empleando el método de la máxima verosimilitud que se aplica 
en el programa PhyML (v 3.0). Se escogió el modelo de sustitución HKY85 asumiendo una proporción 
estimada de sitios invariantes (de 0,001) y 4 categorías de tasa de distribución gamma para explicar 
la heterogeneidad entre tasas de distintos sitios. El parámetro de forma de la distribución gamma se 
estimó directamente a partir de los datos (gamma = 0,501). La fiabilidad para la rama interna se 
determinó mediante el test del cociente de verosimilitud aproximada (aLRT) (mínimo de un 
procedimiento similar al de Shimodaira–Hasegawa [SH]). 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta que: 

- de forma previa a la notificación de los focos, España tenía el estatus libre de influenza aviar, 

- se han adoptado las medidas de sacrificio sanitario que incluyen la limpieza y desinfección de 
todas las explotaciones afectadas, 

- han transcurrido los tres meses establecidos en el punto 1 del artículo 10.4.3 del Código Terrestre 
desde la finalización de las operaciones de limpieza y desinfección, 

- se ha ejercido una vigilancia acorde con los artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código Terrestre 
durante ese período de tres meses, 

las autoridades veterinarias oficiales de España han decidido declarar la recuperación del estatus de 
libre de influenza aviar de declaración obligatoria en la totalidad del territorio español. 

El Delegado de España ante la OIE declara que este país ha cumplido con los requisitos para el 
reconocimiento como país libre de influenza aviar a partir del 2 de junio de 2017, de conformidad 
con el artículo 10.4.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (2016). 


