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SITUACIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR ALTA PATOGENICIDAD H5N8 Y BAJA 
PATOGENICIDAD H5N2 EN EUROPA  

(29 noviembre 2016) 
 
Desde el 28 de octubre y hasta la fecha se han notificado en Europa varios focos de IAAP 
H5N8, en concreto, 29 focos en aves domésticas, 3 en aves cautivas y 105 en aves 
silvestres.  
Entre los focos notificados durante la última semana destaca la detección del virus H5N8 
en reclamos de caza (patos) en la región de Pas de Calais, en el noreste de Francia. Al 
tratarse de aves cautivas, de acuerdo con el Código de la OIE dicha notificación no implica 
ningún cambio en el estatus sanitario respecto a la influenza aviar en Francia ni, por lo 
tanto, restricciones a los movimientos de aves de corral. 
Asimismo, destaca la primera detección en este año del subtipo H5N8 de IAAP en aves 
silvestres (cisne) en Rumanía. Por otro lado, también ha sido detectado un foco de 
Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) subtipo H5 en aves de corral en Italia 
(región de Milán). 
En el siguiente cuadro se indican los países afectados, el tipo y número de focos 
notificados entre el 25 y el 29 de noviembre: 
 
País Focos aves 

silvestres 
Focos aves de 
corral 

Focos aves 
cautivas 

Alemania 1 1 0 
Dinamarca 4 0 0 
Holanda 5 1 0 
Hungría 0 2 0 
Finlandia 1 0 0 
Francia 0 0 1 
Rumanía 1 0 0 
Total 12 4 1 
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Imagen 1. Focos IAAP H5N8 en aves silvestres (rojo), aves cautivas (verde), aves de corral (azul) desde 
octubre de 2016 y focos IABP H5N2 en aves de corral (rosa) 

 
Desde el MAPAMA se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en 
las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el 
contacto con aves silvestres. 
 
Puede encontrarse más información sobre la bioseguridad en avicultura en las páginas 
Web siguientes: 
 
 MAPAMA 
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/sanidad-animal/bioseguridad-buenas-practicas/aves_bioseguridad.aspx 
 
Comisión Europea 



 

 
  

http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-
influenza_en#chrono 


