DIIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN
AGRARIA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA,PESCA Y
ALIMENTACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL
Y TRAZABILIDAD

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR EN EUROPA,
ORIENTE MEDIO Y ASIA OCCIDENTAL
(23/10/2020)

Desde finales de julio de 2020, se ha informado sobre la circulación de influenza aviar
altamente patógena (IAAP) H5N8 en aves de corral domésticas y aves silvestres (incluidos Cygnus
olor) en el sur de Rusia, cerca de la frontera con Kazajstán. En julio de 2020, también se produjeron
muertes en córvidos (cuervos comunes) y anátidas (patos) en la vecina Kazajistán, seguidas de la
detección de brotes de IAAP H5 en aves de corral de traspatio. Estos brotes probablemente se
debieron a la introducción del virus por aves silvestres.
Sobre la base de la experiencia pasada, el patrón espacial de los brotes sugiere que el virus en
Kazajistán esté relacionado con el virus IAAP H5N8 detectado en la Federación de Rusia, con
patogenicidad demostrada tanto en aves de corral como silvestres. La notificación del foco de HPAI
el 28 de septiembre en la República de Karachay-Cherkessia, Federación de Rusia, podría ser una
indicación temprana de la propagación hacia el oeste de este virus. Ver mapa 1.

Mapa 1: Focos IAAP Julio-Agosto 2020 y rutas migratorias. Fuente DEFRA
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Desde agosto a principios de diciembre es el período en el que las aves migratorias abandonan sus
lugares de reproducción de primavera-verano en Rusia en busca de áreas de alimentación en lugares
más cálidos, deteniéndose en múltiples lugares de descanso en Europa y Asia occidental.
El pasado 17 de octubre, un cisne mudo (Cygnus Olor), especie que en la zona no está considerada
como ave migratoria y que actúa como centinela, fue encontrado muerto en un área de humedales
cerca de Utrecht. El 20 de octubre, las autoridades holandesas notificaron el primer foco de
Influenza Aviar de alta patogenicidad H5N8, habiendo comunicado asimismo la existencia de dos
sospechas adicionales en una región algo más al norte del país, a la espera de su confirmación por
parte del laboratorio.

Dada la actual situación de circulación del subtipo H5N8 en Centroeuropa, Asia Oriental y Oriente
Medio, desde el MAPA se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las
explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto directo e
indirecto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones
avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier
sospecha de enfermedad de forma inmediata. Además, se debe incrementar la sensibilización de
ganaderos, veterinarios de explotación, cazadores y toda la población en general sobre la
influenza aviar altamente patógena, las medidas de precaución y los mecanismos de
notificación de aves enfermas o muertas.

Toda la información relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidadanimal/enfermedades/influenza-aviar/influenza_aviar.aspx

Para información sobre la enfermedad en aves silvestres incluyendo protocolo a seguir ante el
hallazgo de aves silvestres sospechosas consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre
en su apartado dedicado a la IA:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higieneganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF
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