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Informe de la actividad. 
 
Objetivo: Desarrollo de un análisis de riesgo de entrada de la Influenza Aviar altamente Patógena 

(IAAP) en España, destacando fundamentalmente el riesgo específico de entrada a través de aves 

silvestres migratorias y evaluando el impacto para los diferentes tipos de explotaciones avícolas nivel 

provincial. La finalidad última del estudio es facilitar al MAPA una herramienta práctica para valorar 

el riesgo y poder enfocar los muestreos en épocas, zonas y especies concretas. 

 

La vigilancia de la IAAP  basada en el riesgo determinada es el método de elección determinado por  la 
CE (2010, 2017 y 2018) y especifica la identificación de zonas de alto riesgo en base a diferentes criterios 
que incluyen los siguientes aspectos: 
 

1. Identificación del riesgo en origen (Europa). Antecedentes de la enfermedad. Brotes de IAAP. 

Los antecedentes con respecto a la enfermedad en el propio territorio y países cercanos. Fuente de 

datos: OIE (Organización Mundial de la Sanidad Animal). 

2. Especies de aves silvestres migratorias de riesgo y movimientos de aves migratorias. Los 

factores de riesgo de introducción de IAAP en particular con respecto a aves migratorias. Fuente de 

datos SEO (Sociedad Española de Ornitología). 

3. Humedales de riesgo en España. Identificación y localización de las poblaciones de aves 

silvestres susceptibles.  Actualización de la base de datos de humedales para evaluar la proximidad a 

zonas húmedas con población susceptible. Fuente de datos SEO. 

4. Datos meteorológicos: Temperaturas. Estudio de la supervivencia del virus, teniendo en cuenta 

temperaturas mínimas, medias y máximas  mensuales en España de registros desde 2014 hasta 2017. 

Fuente de datos AEMet (Agencia Española de Meteorología).  

5. Identificación y localización de las poblaciones de aves de corral susceptibles. Explotaciones 

avícolas (REGA). Actualización de los datos del sector aviar en España según datos REGA 2016/2017. 

Fuente de datos MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

6. Bioseguridad de las explotaciones de aves de corral. Caracterización del nivel de bioseguridad 

de las explotaciones avícolas según encuestas bioseguridad actualizadas. Fuente de datos MAPA.  

7. Movimientos comerciales de aves domésticas a nivel intracomunitario y nacional. Análisis de 

los movimientos de entrada con origen Unión Europea entre los años 2015-2018 y de los movimientos 

nacionales entre los años 2016-2019. Fuente de datos REMO y ADNS. 

 

Los datos geolocalizados en España se analizan utilizando la comarca ganadera como unidad 

administrativa de análisis como se acordó con la Subdirección General de Sanidad Animal (SGSHAT) del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

 

 Las salidas de la combinación y análisis de dichas bases de datos enumeradas serán: 

 



8.  Sistema de alerta para la IAAP en España a tiempo real. Con el fin de desarrollar un modelo de 

riesgo modular que prioriza la vía de entrada de las aves silvestres y el análisis de la bioseguridad de las 

explotaciones avícolas. Dicho modelo alimenta un sistema de alerta automático piloto que permite 

monitorizar en tiempo real la enfermedad en Europa y evaluar la entrada en España a través del 

movimiento de aves silvestres. El objetivo es generar una herramienta de máxima utilidad para la 

vigilancia de la enfermedad que integre los datos de manera automatizada y flexible a lo largo del 

tiempo.  

9.  Vigilancia enfocada en función del riesgo (TOPSIS). Los resultados obtenidos del sistema de 

alerta expuesto anteriormente, han permitido realizar un análisis de riesgo de la entrada de la IAAP en 

España a través de aves silvestres a nivel comarca ganadera. Se ha desarrollado una herramienta de 

análisis de decisión para facilitar el enfoque de los planes de vigilancia en base al riesgo identificado por 

el sistema de alerta en combinación con otros factores de riesgo por comarca ganadera. 

 

La siguiente figura muestra de manera esquemática las relaciones entre los datos de entrada y salida 

descritos en la lista precedente, que se engloban todos dentro de la actividad 6 del convenio “ANÁLISIS 

SEMICUANTITATIVO DE RIESGO DE ENTRADA DE INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN 

ESPAÑA”.  



 

 

1) Identificación del riesgo en origen (Europa). Antecedentes de la enfermedad. Brotes IAAP. 

Se han analizado los antecedentes de IAAP en Europa en los últimos años para poder evaluar y comparar 
qué países de Europa de origen para las diferentes vías de entrada representan un riesgo para España. 
La vigilancia de la IAAP  basada en el riesgo determinada es el método de elección determinado por  la 
CE (2010) y requiere la especificación de las vías de riesgo relativas a la infección de explotaciones así 
como el marco de muestreo para las explotaciones avícolas que presentan mayor riesgo de infectarse 
con influenza aviar.  
 
La vía de entrada que se va a valorar principalmente es la entrada a través de aves silvestres migratorias 
siguiendo las recomendaciones recientes de la CE aunque el análisis de riesgo incluirá también un 
estudio descriptivo de los movimientos comerciales para evaluar la vía de entrada y difusión por 
comercio que se desarrollará en la actividad 6.4. Se han establecido diferentes categorías de riesgo por 



unidad administrativa sub-nacional y nacional en función de las notificaciones de IAAP durante los 
últimos 4 años.  
 

Antecedentes: 

La ola de brotes de 2006-2007: En el año 2005 apareció la influenza aviar H5N1 altamente patógena en 

Liberia, en pollos, y el frente fue avanzando hacia el oeste llegando a Kazakhstan, al Tibet y a Mongolia 

en agosto. Alcanzó Croacia, Rumanía, Turquía y Ucrania a partir de la segunda mitad del año y continuó 

extendiéndose llegando a Albania, Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia Francia, Grecia, Hungría, 

Italia, Suiza, Suecia, Polonia, Reino Unido y Serbia entre febrero y marzo del 2006. En abril del 2006 ya 

sólo notificaron casos Alemania, Francia, Dinamarca y Polonia. En mayo, Alemania y Polonia notificaron 

los últimos brotes. En junio se notificó el único caso existente en España. La mayoría de los brotes de 

Europa occidental fueron en aves silvestres salvo un par de ellos ocurridos en Alemania y otros dos en 

Francia y Dinamarca. Sin embargo en Rumania, Turquía, Ucrania y Hungría sí notificaron un mayor 

número de brotes en aves domésticas.  Fue en enero del 2007 cuando volvió a surgir la alarma en 

Europa: Hungría y Reino Unido se vieron afectados, ambos en aves domésticas. Estos focos están 

presuntamente relacionados. En febrero continuaron los brotes en Turquía. Es en junio de este año 

cuando volvieron a aparecer brotes amplios en aves silvestres que afectaron a Alemania (con más de 

250 aves silvestres afectadas y un brote en domésticas) y a Francia, en menor medida, pero estos 

cesaron en septiembre. En noviembre se ha dado el último caso, esta vez en Reino Unido, en una 

explotación de pavos. 

Periodo de 2008-2013: Desde entonces, el número de brotes de IAAP en Europa de H5 ha disminuido 

hasta el punto de encontrar en 2009 solo un pato salvaje positivo para H5N1 (Anas platyrhynchos) 

cazado como parte del programa de vigilancia de rutina en Alemania (WAHID, 2018). A lo largo del 2008 

dentro de la UE sólo se han visto afectadas aves silvestres, en Reino Unido y Suiza. El foco en Reino Unido 

tuvo lugar entre Enero y Marzo en cisnes silvestres afectados por una cepa del virus similar a otras 

aisladas en el continente europeo, concluyéndose que el virus fue introducido por aves migratorias 

infectadas (Defra, 2008). El brote notificado en Suiza, se detectó durante la vigilancia activa del programa 

nacional para IAAP, donde resultó positivo un porrón común (Aythya ferina) que no presentaba signos 

clínicos. La secuencia determinada mostró alta homología con el virus encontrado en las secuencias de 

Europa oriental en 2007 (Promed, 2008). En 2008 en Turquía, en la zona costera del mar Negro (costa 

asiática), se han producido 6 brotes de H5N1 AP en aves de corral. Tras la realización de investigaciones 

filogenéticas en el virus aislado, se ha determinado que es similar a virus aislados en 2006 en Turquía y 

Rumania. Durante el año 2009 se notificaron casos de IAAP en aves silvestres en Alemania (en enero, un 

ánade real) y en Rusia (junio y octubre, en aves acuáticas y en una paloma respectivamente). Durante el 

mes de junio, España notificó un foco de IABP (H5N3) en Navarra, en una explotación de patos de 

engorde ubicada en el término municipal de Los Arcos (Comunidad Foral de Navarra). Ni en las semanas 

previas al hallazgo, ni en las posteriores, pudieron apreciarse síntomas clínicos de enfermedad en las 

aves o muertes de los animales allí albergados. La detección tuvo lugar en el marco de los planes de 

vigilancia del Ministerio (WAHID, 2018). Los estudios de epidemiología molecular llevados a cabo por los 



Laboratorios de Referencia indican que el virus aislado se encontraría dentro del mismo grupo que otros 

aislamientos previos europeos en Portugal (2007), un ave silvestre en Reino Unido (2007), otro en 

Bélgica (2008) y varios aislamientos en Italia (2008), siendo el primero de todos ellos el que mostró 

mayor similitud (98,4%). En Octubre de 2009, se notificó el primer caso de IAAP en España en Almoguera 

(provincia de Guadalajara), y fue identificado el subtipo H7N1 de alta patogenicidad como causante del 

foco.  Posteriormente en este periodo los brotes de HPAI H5N1 en Europa, se produjeron en aves de 

corral en marzo de 2010 en Rumania y en abril de 2010 en un ave silvestre (Buteo buteo) en Bulgaria. En 

2013 Italia tuvo algunos brotes de H7N7 en aves domésticas.  

El inicio del H5N8, 2014-2015:  Tras casi 6 años de notificaciones “moderadas” a partir de 2014-2015 

una nueva cepa, H5N8, se extendió desde Asia a Europa,  Oriente Medio y África a través de aves 

silvestres migratorias, produciendo una alta mortalidad tanto en aves silvestres como domésticas (Li et 

al 2017). La cepa H5N8 parece causar menos mortalidad en aves silvestres que H5N1. A finales del 2014 

Italia, Alemania y Holanda se vieron afectadas por brotes en domésticas (en Alemania también 

silvestres) de H5N8 HP. En el primer semestre de 2015 Rusia, Bulgaria y Rumanía siguieron notificando 

casos de H5N1 HP en silvestres, y en el segundo semestre de 2015 Francia notificó 66 brotes en 

domésticas (H5N9, H5N1 y H5N2). 

 

Desde 2016 hasta la actualidad (Octubre del 2018): la IAAP se extiende a 31 países Europeos con un 

total de 2.471 notificaciones de IAAP en aves domésticas (1.382) y silvestres (1.089) fundamentalmente 

del subtipo H5N8. En España a principios de 2017 se notificaron casos en : 1) Enero: dos  gansos silvestres 

en la laguna de La Nava de Fuentes, en Palencia (Castilla y León), 2) Febrero: se notificó H5N8 HP en aves 

domésticas (una explotación de recría de patos de engorde con un censo de 17.800 patos) localizada en 

el municipio de Sant Gregori (Gerona), posteriormente se notificaron 8 focos secundarios a 

consecuencia de movimientos comerciales en granjas de patos y 3) Febrero: se notificó un caso en una 

cigüeña muerta en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Gerona). Desde finales de 2017 los 

virus de IAAP H5N8 parecen disminuir su incidencia, sin embargo todavía está presente en Europa y está 

muy extendido en las áreas vecinas. Durante 2018 todas las detecciones de IAAP en Finlandia, Suecia, 

Países Bajos, Alemania, Irlanda, República Eslovaquia, Rusia, Reino Unido y Dinamarca se atribuyen a la 

IAAP H5N6, fundamentalmente en aves silvestres aunque Alemania Holanda y Grecia presentaron algún 
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brote en domésticas. En 2018 también se ha notificado H5N8 en Bulgaria, Rusia  e Italia en aves 

domésticas. La EFSA recomienda una estrecha vigilancia de la situación en África y Medio Oriente con 

respecto a HPAI A (H5N1) y A (H5N8) (EFSA, 2018).  

 

 
 

NUMERO DE NOTIFICACIONES DE IAAP EN EUROPA EN AVES DOMÉSTICAS Y SILVESTRES (2005-OCTUBRE 2018) POR TIPO DE 

SUBTIPO  
SUBTIPO IAAP 

AÑO H5N1 H5N2 H5N5 H5N6 H5N8 H5N9 H7N7 TOTAL  

2005 248             248 

2006 749 
      

749 

2007 104 
      

104 

2008 21 
     

1 22 

2009 3 
     

1 4 

2010 6 
      

6 

2013   
     

6 6 

2014 2 
   

13 
  

15 

2015 26 31 
  

4 21 2 84 

2016 6 5 3 
 

734 4 3 755 

2017 2 4 11 8 1305 
  

1330 

2018   
  

36 4 
  

40 

TOTAL  1167 40 14 44 2060 25 13 3363 

 

Categorización del riesgo relativo en origen y análisis descriptivo de las notificaciones de IAAP en aves 

domésticas y silvestres durante los últimos 4 años en Europa:  

Se han recopilado y analizado las notificaciones de IAAP en Europa en los en los últimos 4 años (2014-

Octubre 2018). Las notificaciones se han obtenido de la OIE (WAHID, 2018) y de Empress FAO (2018) y 

se ha generado una base de datos que incluye las localizaciones, especies afectadas, subtipos de alta 

patogenicidad y fecha de ocurrencia. Esta base de datos se ha visualizado y analizado como capa S.I.G. 

(Sistema de Información Geográfica) a diferentes niveles administrativos, país y NUT 2 (Nomenclatura 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

A
u

st
ri

a

B
u

lg
ar

ia

C
ro

at
ia

D
en

m
ar

k

Fi
n

la
n

d

Fr
an

ce

G
er

m
an

y

G
re

ec
e

H
u

n
ga

ry

Ir
el

an
d

It
al

y

M
o

nt
en

eg
ro

N
et

h
er

la
n

d
s

P
o

la
n

d

R
o

m
an

ia

R
u

ss
ia

n 
Fe

d
er

at
io

n

Se
rb

ia

Sl
o

va
ki

a

Sw
ed

en

Sw
it

ze
rl

an
d

U
.K

. o
f 

G
re

at
 B

ri
ta

in
 a

n
d

 N
o

rt
h

er
n

…

U
kr

ai
n

e

A
u

st
ri

a

B
el

gi
u

m

B
o

sn
ia

 a
n

d 
H

er
ze

go
vi

n
a

B
u

lg
ar

ia

C
ro

at
ia

C
ze

ch
 R

ep
u

b
lic

D
en

m
ar

k

Fi
n

la
n

d

Fr
an

ce

G
er

m
an

y

G
re

ec
e

H
u

n
ga

ry

Ir
el

an
d

It
al

y

Li
th

u
an

ia

Lu
xe

m
b

o
u

rg

N
et

h
er

la
n

d
s

P
o

la
n

d

P
o

rt
u

ga
l

R
o

m
an

ia

R
u

ss
ia

n 
Fe

d
er

at
io

n

Se
rb

ia

Sl
o

va
ki

a

Sl
o

ve
n

ia

Sp
ai

n

Sw
ed

en

Sw
it

ze
rl

an
d

Th
e 

fo
rm

er
 Y

u
go

sl
av

 R
ep

u
b

lic
 o

f…

U
.K

. o
f 

G
re

at
 B

ri
ta

in
 a

n
d

 N
o

rt
h

er
n

…

U
kr

ai
n

e

B
u

lg
ar

ia

D
en

m
ar

k

Fi
n

la
n

d

G
er

m
an

y

Ir
el

an
d

It
al

y

N
et

h
er

la
n

d
s

Sl
o

va
ki

a

Sw
ed

en

U
.K

. o
f 

G
re

at
 B

ri
ta

in
 a

n
d

 N
o

rt
h

er
n

…

2016 2017 2018

NOTIFICACIONES 2016-Mayo 2018 DE IAAP EN EUROPA POR PAIS Y ESPECIE
(AVES DOMESTICAS/SILVESTRES)

SILVESTRES DOMESTICAS



de las Unidades Territoriales Estadísticas creadas por la Oficina Europea de Estadística1) para poder 

diferenciar zonas de riesgo dentro de cada país. 

En total se han analizado 2.290 notificaciones de IAAP en aves silvestres (1.077) y domésticas (1.213) en 

la Unión Europea (2014-2018).  Los países más afectados en aves domésticas han sido Francia y Hungría 

con el 57% de los brotes notificados (37% y 20% respectivamente). En cuanto a notificaciones de 

silvestres destaca Alemania con el 19% de las notificaciones, Suiza, Rumanía y Dinamarca con el 9%, 8% 

y 8% y en menor medida Polonia, Holanda, Eslovaquia, Hungría  y Francia 7%, 6%,6%,6% y 5% 

respectivamente.   

Francia sería el país afectado más preocupante para España no sólo por cercanía, sino también por el 

elevado número de brotes y por la variedad de subtipos H5 (N1, N2, N8, N9) presentes en los últimos 4 

años. También destacan Alemania,  Polonia e Italia y en menor medida Hungría, ya que han notificado 

de manera continuada la enfermedad en los últimos 4 años y de todos ellos recibimos anualmente un 

número considerable de aves acuáticas migratorias como se describirá en el siguiente apartado. 

 
Notificaciones IAAP  (2014-Oct 2018) 

País Domésticas Silvestres Total  

Austria 2 27 29 

Belgium 13 4 17 

Bulgaria 100 15 115 

Croatia 11 11 22 

Czech Republic 43 41 84 

Denmark 2 82 84 

Finland 
 

19 19 

France 449 55 504 

Germany 98 202 300 

Greece 8 9 17 

Hungary 240 66 306 

Ireland 
 

13 13 

Italy 86 16 102 

Lithuania 
 

5 5 

Luxembourg 4 
 

4 

Montenegro 
 

2 2 

Netherlands 12 67 79 

Poland 65 71 136 

Portugal 
 

1 1 

Romania 44 90 134 

Serbia 4 14 18 

Slovakia 10 64 74 

Slovenia 
 

21 21 

Sweden 7 46 53 

Switzerland 
 

94 94 

 Republic of Macedonia 2 1 3 

U.K.  13 41 54 

Total  1213 1077 2290 

    

                                                 
1 Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background 



 

Diagrama de barras de las notificaciones de IAAP por subtipo y especie por país en la Unión Europea (2014-Oct 2018) 

Las provincias con notificaciones de IAAP en los últimos 4 años (2014-Octubre 2018) en la Unión Europea 

se representan en los siguientes mapas donde se aprecia la amplitud de zonas que se han visto afectadas 

en aves silvestres (figura superior) y en aves domésticas (figura inferior).  

 



 

Regiones administrativas de Europa (NUT 2) con notificaciones de IAAP en aves silvestres (verde, mapa superior) y 

domésticas (rosa, mapa inferior) durante 2014-Octubre 2018, los puntos muestran la localización exacta de las 

notificaciones en cada zona. 

También puede observarse en ambas figuras la alta coincidencia de áreas afectadas en aves domésticas 

y silvestres, indicando que el contacto entre ambas poblaciones es una realidad.  La CE (2018/1136) hace 

especial hincapié en que la presencia de IAAP en aves silvestres constituye un riesgo de introducción de 

la enfermedad en aves domésticas, en particular durante las migraciones estacionales, con las 

consiguientes pérdidas económicas. Por ello y basándose en el dictamen científicos de EFSA (2017b) 

recomienda la aplicación estricta de medidas de bioseguridad como principal sistema de prevención de 

la difusión de la enfermedad de aves silvestres a domésticas.  

Las categorías de riesgo relativo se han ponderado en base a los cuartiles definidos por el número de 

notificaciones totales a nivel nacional y provincial: 1) Riesgo bajo: El parámetro toma valores inferiores 

al cuartil 25 2) Medio: El parámetro toma valores entre el cuartil 25 y el cuartil 50 3) Alto: El parámetro 

toma valores entre el cuartil 50 y el cuartil 75 y 4) Muy alto: El parámetro toma valores superiores al 

cuartil 75. Los resultados se muestran en las siguientes figuras en un mapa cloroplético que muestra los 

colores más oscuros para los valores más altos de riesgo relativo a nivel país (figura superior) y  a nivel 

administrativo NUT 2 (figura inferior). 



 

 

 

  



Para la integración y almacenamiento de la base de datos de brotes de IAAP y su descarga automática 

en el sistema de alerta se han desarrollado diversos procesos y utilizado diferentes tecnologías que se 

describen a continuación: 

 

Para automatizar la obtención y descarga de brotes de IAAP en la base de datos, se valoraron tanto el 

portal de EMPRES-I-FAO2, diseñado por el sistema de prevención de enfermedades veterinarias del 

departamento de agricultura de las Naciones Unidas como WAHIS-OIE3. Finalmente se optó por utilizar 

la información contenida en el portal WAHIS-OIE, al ser la más completa y actualizada de la que se 

dispone. El principal inconveniente fue que la web no facilita ninguna opción para descargarlos, por lo 

que se ha tenido que recurrir al Web Scraping. 

 

El Web scraping es una técnica que consiste en emular de forma automática el comportamiento de una 

persona a través de una web para extraer la información que hay en ella, lo cual requiere un estudio 

previo del código y estructura de la página para optimizar el comportamiento del script o programa que 

la ejecuta. Existen multitud de aplicaciones y librerías para la obtención automática de datos. En Python 

una de las más utilizadas es Selenium2, pero para esta actividad y dado que la estructura de la 

información en el portal WAHIS-OIE es bastante clara, se ha optado por realizar el scraping a través de 

expresiones regulares. Esta técnica consiste en realizar una petición post para traernos el código de la 

página y buscar patrones de texto y coincidencias en él. En el Anexo 1 se muestran 2 ejemplos de Código 

1 y Código 2 del script utilizado para la descarga de brotes. 

 

Para almacenar la información de notificaciones de IAAP y movimientos migratorios (que se describen 

en el punto 6.3.) de IAAP se optó por MongoDB4. En el caso de las notificaciones, se hayan en una 

colección llamada “outbreaks”. “Outbreaks” almacena los datos de los aproximadamente 6500 brotes 

de IAAP notificados en Europa y Asia. La información de Asia se obtiene para una posible ampliación del 

sistema de vigilancia en una futura actividad. La información relevante que contiene cada notificación 

es: 

 

• Localización administrativa política (localidad, región, país...) como 

• Localización geográfica (coordenadas). 

• Fecha de ocurrencia de la notificación: fechas de inicio y fin del brote. 

• Especies afectadas 

• Número de animales muertos, afectados, sacrificados 

 

 

                                                 
2 http://aims.fao.org/activity/blog/empres-global-animal-disease-information-system 
3 https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/es 
4 MongoDB es una base de datos orientada a documentos. https://www.mongodb.com/es 

http://aims.fao.org/activity/blog/empres-global-animal-disease-information-system


2) Especies de aves silvestres migratorias de riesgo y movimientos de aves migratorias (Europa-

España). 

Introducción: 

Las aves acuáticas silvestres son consideradas reservorios naturales de los virus IA y generalmente no 

desarrollan la enfermedad cuando están infectadas (Horimoto y Kawaoka, 2001) indicando que existe 

una adecuada evolución y adaptación del virus. Las secuencias de H1 de las aves acuáticas silvestres 

descritas en 1917, son notablemente similares a las secuencias aviares modernas de H1, lo que sugiere 

que ha habido poca deriva en 80 años (Reid et al., 2003). Sin embargo, las cepas de tipo H5 y H7 portan 

un potencial de mutación a cepas de alta patogenicidad cuando se transmiten y se adaptan a aves de 

corral como nuevos hospedadores. Las aves no acuáticas pueden ser susceptibles al virus en mayor o 

menor medida en función de la especie.  

 

Las aves silvestres han desempeñado un importante papel en la difusión de diferentes brotes de IA de 

alta y baja patogenicidad (Munster et al., 2005; Terregino et al., 2007; EFSA, 2017a), actuando como 

reservorios y transmisores del virus. Por ello, se han desarrollado grandes esfuerzos en la investigación 

y vigilancia de la epidemiología de la influenza aviar en aves silvestres, orientados a: identificar especies 

que puedan ser utilizadas como centinela (Keawcharoen et al., 2008), la identificación de factores de 

riesgo ambientales asociados a la enfermedad (Iglesias et al., 2010), conocer la implicación de las 

poblaciones silvestres en los brotes ocurridos en zonas concretas (Ward et al., 2009b) etc... 

 

 
Diagrama de las diferentes vías de difusión entre las aves silvestres y las domésticas. Las aves 
acuáticas migratorias pueden introducir el virus IAAP a las zonas con humedales, y de ahí, esas 
mismas aves migratorias o bien las residentes, pueden transmitir el virus a otros humedales. Al 
compartir hábitat de humedad y tierras de cultivo con especies puente podría difundirse el virus a 
las granjas de aves de corral. Adaptado de Veen et al., 2007. 



Hasta la epidemia de H5N1 AP entre 2002-2006 y las posteriores en 2014-2017 (H5N8, H5N1, H5N2, 

H5N6), los virus de IA de AP no se habían observado nunca en aves silvestres, con la excepción de un 

brote causado por H5N3 AP que produjo en 1961 una alta mortalidad en charranes comunes (Sterna 

hirundo) en Sudáfrica (Becker, 1966) y los casos de un ánade azulón (Anas platyrhynchos) y un cisne 

común (Cygnus olor) encontrados en las proximidades de una granja afectada por H7N7 de AP en la 

epidemia de Holanda durante 2003 (Philippa et al., 2005). Sin embargo, con el aislamiento de las nuevas 

cepas de H5N1 IAAP en Hong Kong (2002) aparecieron virus AP con capacidad para infectar a las aves 

silvestres, produciéndoles una sintomatología muy grave o incluso la muerte. Tanto a nivel mundial 

como en Europa, tras la primera ola epidémica del subtipo H5N1, en aves silvestres en los últimos 4 años 

ha sido  predominante el subtipo H5N8 como se puede apreciar en las siguientes figuras. 

 

 

 
 



El subtipo H5N1 ha sido aislado en diferentes especies silvestres de muy diversos ordenes: Anseriformes 

(anátidas, gansos y cisnes), Caradriformes (gaviotas y limícolas), Ciconiformes (cigüeñas, garzas y 

garcetas), Columbiformes (palomas), Falconiformes (águilas, azor, cernícalo, halcones, ratoneros y 

milanos), Gruiformes (fochas, gallinetas de agua, calamones), Paseriformes (cuervos, urracas, gorriones, 

estorninos, pinzones, oropéndolas), Pelecaniformes (pelícanos y cormoranes), Phoenicopteriformes 

(flamencos), Estrigiformes (búhos), Struthioniformes (avestruces y emús), Psitaciformes (periquitos) y 

Podicipediformes (somormujos y zampullines) (Pantin-Jackwood y Swayne, 2009).   

 

El subtipo H5N8 en Europa ha sido aislado fundamentalmente en anseriformes (70%), destacando las 

notificaciones en cisnes que representan un 41% del total en aves silvestres de este subtipo. También 

se ha aislado en Caradriformes (gaviotas y limícolas), Ciconiformes (cigüeñas, garcillas, garzas), 

Columbiformes (palomas, tortolas), Falconiformes (águilas,  cernícalo, halcones, ratoneros), Gruiformes 

(fochas, gallinetas de agua), Paseriformes (cuervos, urracas, estorninos, mirlo, lavandera, zarapito), 

Pelecaniformes (pelícanos y cormoranes), Estrigiformes (búhos), y Podicipediformes (somormujos y 

zampullines) (Análisis de datos WAHID y EMPRESS-FAO 2018). 

 

 
Diagrama de barras del porcentaje de notificaciones de IAAP del subtipo H5N8 por grupos de especies silvestres en Europa en los 

últimos 4 años (2014-Octubre 2018). Se remarcan en rojo los grupos de anseriformes. 

Riesgo de transmisión por aves silvestres (Europa-España): 

En Europa en los últimos 4 años el 44% de las notificaciones de IAAP han sido en aves silvestres y dentro 

de estas el 80% han sido en aves acuáticas. El papel de las aves silvestres en la entrada de Influenza aviar 

en España es fundamental. Nuestro país acoge cada año a más de 1.500.000 aves acuáticas migratorias 

invernantes que pueden introducir Influenza aviar en el país y contactar con aves domésticas. Además, 



recibimos muchas otras aves migratorias no acuáticas, y en periodos del año diferentes. España recibe 

aves migratorias en invierno (invernantes) y en primavera y verano (estivales o reproductoras). El 

movimiento de invernantes es el de mayor riesgo para la introducción en España de IAAP  ya que es en 

el recibimos la mayoría de las especies acuáticas migradoras de España. Estas aves proceden 

fundamentalmente de países nórdicos de Europa, muchos de ellos con una alta afectación de IAAP en 

silvestres en los últimos 4 años como son Francia, Alemania, Polonia, Holanda, Rep. Checa y Eslovaquia 

como se puede observar en el siguiente mapa.  En los periodos previos a la migración las aves se 

concentran en humedales incrementando el riesgo de transmisión en caso de haber individuos 

afectados. Por todos los motivos citados y acorde con el dictamen de la EFSA (2017a) se consideran las 

especies acuáticas como las de mayor riesgo para la entrada de la IAAP en España a través de aves 

migratorias. 

 

 
Especies de riesgo para España: Se han seleccionado las especies acuáticas de mayor riesgo para la 

entrada de la IAAP en España a través de sus movimientos migratorios desde zonas afectadas. Para ello 

se han tenido en cuenta: 1) Las especies acuáticas consideradas de mayor riesgo para España durante la 

primera ola epidémica en Europa (Martínez et al, 2009) por H5N1; 2) Las especies de aves silvestres 

consideradas de riesgo por la CE (2010) y por la EFSA (2017a) en base a la experiencia de la segundo ola 

epidémica en Europa (H5N8 principalmente). 



1) Las 25 especies acuáticas consideradas de mayor riesgo para España durante la primera ola 

epidémica en Europa (H5N1): Se muestran en la siguiente tabla, fueron evaluadas por  Martínez et al. 

(2009) y  están incorporadas en los planes de vigilancia de IAAP del MAPA. 

Especies acuáticas de riesgo para 
la introducción de IAA en España 

1. Anas acuta 

2. Anas clypeata 

3. Anas crecca 

4. Anas penelope 

5. Anas platyrhynchos 

6. Anas strepera 

7. Anser anser 

8. Aythya ferina 

9. Aythya fuligula 

10. Calidris alpina 

11. Calidris minuta 

12. Fulica atra 

13. Larus cachinnans 

14. Larus fuscus 

15. Larus ridibundus 

16. Limosa limosa 

17. Netta rufina 

18. Numenius arquata 

19. Phalacrocorax carbo 

20. Phoenicopterus ruber 

21. Pluvialis squatarola 

22. Podiceps cristatus** 

23. Podiceps nigricollis 

24. Recurvirostra avosetta 

25. Tringa totanus                                

 

2) Especies de aves silvestres consideradas de riesgo por la CE (2010) y por la EFSA (2017a): En 

2010 la CE publicó la Decisión 2010/367/EU en la que se definía una lista de 50 especies de aves silvestres 

que deben someterse a muestreo y a pruebas para detectar la influenza aviar. Así mismo la EFSA (2017a) 

en su informe científico sobre IAAP aprobado el 18 de diciembre de 2017 publicó una lista de 50 especies 

silvestres de interés para la vigilancia de la IAAP en base a los resultados obtenidos en vigilancia pasiva 

del laboratorio Europeo de Referencia entre 2005 y 2017 (años 2011, 2012, 2013 excluidos). Se han 

evaluado y combinado ambas listas (cuyas especies no son totalmente coincidentes) para obtener 67 

especies de riesgo resumidas en la siguiente tabla. 

Nombre cientifico Nombre común Organismo  

Accipiter gentilis Azor CE EFSA 

Accipiter nisus Gavilán común CE 
 

Alopochen aegyptiacus) Ganso del Nilo 
 

EFSA 

Anas acuta Ánade rabudo CE EFSA 

Anas clypeata Pato cuchara CE 
 

Anas crecca Cerceta común CE EFSA 

Anas penelope Silbón europeo CE EFSA 

Anas platyrhynchos Ánade real CE EFSA 

Anas querquedula Cerceta carretona CE 
 



Anas strepera Ánade friso CE EFSA 

Anser  albifrons albifrons Ánsar careto grande (raza europea) CE EFSA 

Anser  anser Ánsar común CE EFSA 

Anser brachyrhynchus Ánsar de pico corto CE EFSA 

Anser erythropus Ánsar careto chico CE EFSA 

Anser fabalis Ánsar campestre CE EFSA 

Ardea  cinerea Garza real CE EFSA 

Aythya ferina Porrón común CE EFSA 

Aythya fuligula Porrón moñudo CE EFSA 

Aythya marila Porrón bastardo 
 

EFSA 

Botaurus stellaris Avetoro Común 
 

EFSA 

Branta  bernicla Barnacla de cara negra CE EFSA 

Branta  canadensis Barnacla canadiense CE EFSA 

Branta  leucopsis Barnacla de cara blanca CE 
 

Branta  ruficollis Barnacla cuellirroja CE 
 

Bubo bubo Búho real CE EFSA 

Bucephala clangula Porrón osculado 
 

EFSA 

Buteo buteo Busardo ratonero CE EFSA 

Buteo lagopus Busardo calzado CE EFSA 

Cairina moschata Pato real CE 
 

Calidris alpina Correlimos común 
  

Calidris minuta Correlimos menudo 
  

Chroicocephalus ridibu Gaviota Reidora 
 

EFSA 

Ciconia  ciconia Cigüeña blanca CE EFSA 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero CE 
 

Cygnus  olor Cisne común CE EFSA 

Cygnus atratus) Cisne negro 
 

EFSA 

Cygnus columbianus Cisne silbador CE 
 

Cygnus cygnus Cisne cantor CE EFSA 

Egretta alba) Garceta grande 
 

EFSA 

Egretta garzetta) Garceta común 
 

EFSA 

Falco peregrinus Halcón peregrino CE EFSA 

Falco tinnunculus Cernícalo común CE 
 

Fulica atra Focha común CE 
 

Haliaeetus albicilla) Pigargo europeo 
 

EFSA 

Larus argentatus)(a) Gaviota argéntea europea 
 

EFSA 

Larus cachinnans Gaviota patiamarilla 
  

Larus canus Gaviota cana CE 
 

Larus fuscus Gaviota sombría 
  

Larus marinus) Gavión atlántico 
 

EFSA 

Larus ridibundus Gaviota reidora CE 
 

Limosa limosa Aguja colinegra CE 
 

Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla CE 
 

Mergus albellus Serreta chica CE EFSA 

Mergus merganser) Serreta grande 
  

Milvus migrans Milano negro CE 
 

Milvus milvus Milano real CE 
 

Netta rufina Pato colorado CE EFSA 

Numenius arquata Zarapito real 
  

Pelecanus crispus) Pelícano ceñudo 
 

EFSA 

Pelecanus onocrotalus) Pelícano común 
 

EFSA 

Phalacrocorax  carbo Cormorán grande CE EFSA 

Philomachus pugnax Combatiente CE 
 

Phoenicopterus ruber Flamenco común 
  

Pica pica Urraca CE EFSA 

Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo CE 
 

Pluvialis squatarola Chorlito gris 
  

Podiceps cristatus Somormujo lavanco CE EFSA 

Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro CE EFSA 

Porphyrio porphyrio Calamón CE EFSA 

Recurvirostra avosetta Avoceta común 
  

Somateria mollissima) Eider común 
 

EFSA 

Tachybaptus  ruficollis Zampullín chico CE EFSA 

Tadorna tadorna) Tarro blanco 
 

EFSA 

Tringa ochropus) Andarríos grande 
 

EFSA 

tringa totanus Archibebe común 
  

Turdus pilaris) Zorzal real 
 

EFSA 

Vanellus vanellus Avefría CE 
 

 

Las  67 especies identificadas por EFSA y CE se han evaluado desde el punto de vista de la situación 

concreta ornitológica de España en cuanto a representatividad de las especies (censos y registros 

disponibles en la Sociedad Española de Ornitología, SEO), número de movimientos migratorios,  

evaluación del estatus sanitario con respecto a IAAP del país de origen antes de la migración otoñal 



(2016-2018) y representatividad de las especies. Así mismo se han incluido 10 especies identificadas por 

Martínez et al (2009) como de riesgo, incluidas en los planes de vigilancia del MAPA y que no son 

consideradas por CE ni EFSA. En la siguiente tabla se detallan las 35 especies acuáticas seleccionadas 

para su introducción en el modelo de riesgo.  

Nombre científico Nombre común Criterio de selección  

Anas acuta Ánade rabudo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Censos importantes en 
España, movimientos desde 
países afectados 

Anas clypeata Pato cuchara 

Anas crecca Cerceta común 

Anas penelope Silbón europeo 

Anas platyrhynchos Ánade real 

Anas querquedula Cerceta carretona 

Anas strepera Ánade friso 

Anser  anser Ánsar común 

Ardea  cinerea Garza real 

Aythya ferina Porrón común 

Aythya fuligula Porrón moñudo 

Calidris alpina Correlimos común 

Calidris minuta Correlimos menudo 

Ciconia  ciconia Cigüeña blanca 

Fulica atra Focha común 

Larus cachinnans Gaviota patiamarilla 

Larus fuscus Gaviota sombría 

Larus ridibundus Gaviota reidora 

Limosa limosa Aguja colinegra 

Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla 

Netta rufina Pato colorado 

Numenius arquata Zarapito real 

Phalacrocorax  carbo Cormorán grande 

Philomachus pugnax Combatiente 

Phoenicopterus ruber Flamenco común 

Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo 

Pluvialis squatarola Chorlito gris 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco 

Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 

Recurvirostra avosetta Avoceta común 

Tachybaptus  ruficollis Zampullín chico 

Tadorna tadorna Tarro blanco 

Tringa ochropus Andarríos grande 

Tringa totanus Archibebe común 

Vanellus vanellus Avefría 

Especies de aves silvestres acuáticas seleccionadas para el análisis de riesgo de introducción de IAAP en 
España. 

 

Las especies descartadas así como los criterios seguidos para su exclusión del modelo se resumen en la 

siguiente tabla. 

 

Nombre científico Nombre común Criterio de exclusión  

Porphyrio porphyrio Calamón Migraciones limitadas 



Anser fabalis Ánsar campestre  

 

No hay registros de movimientos suficientes ni 

censos representativos 

Aythya marila Porrón bastardo 

Branta  canadensis Barnacla canadiense 

Bucephala clangula Porrón osculado 

Cygnus  olor Cisne común 

Cygnus cygnus Cisne cantor 

Accipiter gentilis Azor  

 

No es especie acuática 

Accipiter nisus Gavilán común 

Bubo bubo Búho real 

Buteo buteo Busardo ratonero 

Buteo lagopus Busardo calzado 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Falco tinnunculus Cernícalo común 

Haliaeetus albicilla Pigargo europeo 

Milvus migrans Milano negro 

Milvus milvus Milano real 

Pica pica Urraca 

Turdus pilaris Zorzal real 

Alopochen aegyptiacus Ganso del Nilo  

 

No existen registros de movimientos desde  país 

afectado 

Anser  albifrons albifrons Ánsar careto grande (raza europea) 

Anser brachyrhynchus Ánsar de pico corto 

Anser erythropus Ánsar careto chico 

Botaurus stellaris Avetoro Común 

Branta  bernicla Barnacla de cara negra 

Branta  leucopsis Barnacla de cara blanca 

Branta  ruficollis Barnacla cuellirroja 

Cairina moschata Pato real 

Cygnus atratus Cisne negro 

Cygnus columbianus Cisne silbador 

Mergus albellus Serreta chica 

Mergus merganser Serreta grande 

Pelecanus crispus Pelícano ceñudo 

Pelecanus onocrotalus Pelícano común 

Chroicocephalus ridibndus Gaviota Reidora  

 

En valoración 

Egretta alba Garceta grande 

Egretta garzetta Garceta común 

Larus argentatu Gaviota argéntea europea 

Larus canus Gaviota cana 

Larus marinus Gavión atlántico 

Somateria mollissima Eider común 

Especies de aves silvestres excluidas del análisis de riesgo de introducción de IAAP en España. 

 



 

Ejemplo de cuatro especies, dos patos seleccionada por EFSA y dos cisnes seleccionadas por CE y EFSA, que han sido excluidas del 

análisis de riesgo por que no existen censos representativos en España (en azul celeste en los mapas) ni registros de movimientos 

suficientes entre España y Europa (Figuras obtenidas de SEO-BirdLife 2018). 

Los datos de las 35 especies que se van a incorporar al modelo de análisis de riesgo incluirán el censo 

invernal de la especie en España por comarca ganadera y a nivel provincial, el número de movimientos 

migratorios desde Europa registrados para dicha especie y el estatus sanitario del país y zona de origen 

(si se ha visto afectado en los últimos 4 años por IAAP).  

 

A continuación se muestran como ejemplo 6 de las 35 especies de aves acuáticas seleccionadas para el 

análisis de riesgo que se han identificado en mayor medida en las notificaciones de IAAP  en los últimos 

4 años en Europa en las zonas de origen de las migraciones, presentan los mayores censos en nuestro 



país y para las cuales existen elevado número de registros de movimientos migratorios: Ánade rabudo 

(Anas acuta), Ánade real (Anas platyrhynchos), Ánade friso (Anas strepera), Ganso común (Anser anser), 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) y focha común (Fulica atra). En las siguientes figuras se muestran los 

datos combinados más relevantes de dichas seis especies invernantes: 1) Especie (Banda verde 

superior), 2) Los mapas de migración elaborados a partir de los datos solicitados a SEO-BirdLife de 

anillamientos y recuperaciones (figura a la izquierda) y las zonas afectadas por IAAP en Europa en aves 

silvestres (zonas en verde en el mapa), 3) El porcentaje de aves que  viene de cada país de origen  y la  

identificación de si estos países  se han visto afectados o no en las zonas de origen en los últimos 3 años 

(En naranja o no respectivamente en la tabla inferior), 4) Los censos provinciales de estas especies en 

España (tabla derecha) y 5) las áreas de mayor agrupación en España con las distancias máximas 

migratorias que realiza la especie (Figura central). Estos datos se incluirán en el modelo final para las 35 

especies de riesgo analizadas. Como se puede observar, las zonas afectadas en Europa por IAAP en aves 

silvestres son el origen de los movimientos de muchas de las especies invernantes acuáticas en España. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

La cigüeña blanca (Ciconia ciconia) está incluida dentro de las 35 especies seleccionadas. A pesar de no 

haber estado considerada de riesgo en los análisis previos realizados en España merece una mención 

especial debido a la actual situación de distribución y movimientos  de la especie y debido a su 

importancia en las notificaciones de H5N8 en Europa y al caso concreto notificado en España en 2017 

en el humedal de Aigüamolls. En 2009 el brote de H7 HP notificado en una granja de gallinas ponedoras 

en Almoguera también incluía la sospecha de cigüeñas de paso cercanas a la explotación en los días 

previos al brote. La cigüeña blanca (Ciconia ciconia), es una especie que ha incrementado mucho su 

población en España recientemente, así, de las 7.500 cigüeñas contadas en España en el invierno de 

1995 se pasó a las más de 31.000 aves en 2004. Aunque son las comunidades de Extremadura y Castilla 

y León las que albergan un mayor censo (un 69,87% del total), destacan Navarra, Cataluña y el País Vasco 

con un incremento de más del 300% de la población en los últimos años. Anualmente se reciben más de 

150.000 ejemplares durante la migración. Sus hábitos migratorios han variado mucho los últimos años 

y muchos individuos  han dejado de migrar o han acortado sus migraciones debido a la facilidad de 

alimentación en vertederos, cultivos o piscifactorías. Aunque sus movimientos migratorios desde España 

son mayoritariamente a África, se han registrado más de 6000 individuos diferentes en España 

procedentes de Europa (SEO-BirdLife 2007).  



 

Mapa de registros de movimientos de la Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) con origen en Europa (puntos rosas) y destino en España (puntos 

verdes) identificando las áreas con notificaciones de IAAP en aves silvestres en Europa en los últimos 4 años (zonas verdes). 

 

Para la integración y almacenamiento de los movimientos migratorios de las especies de riesgo en el 

sistema de alerta se han desarrollado diversos procesos y utilizado diferentes tecnologías que se 

describen a continuación. 

 

Introducción: El seguimiento de las rutas migratorias y el control de la migración ha sido y es uno de los 

principales focos de estudio de la ornitología. Los datos de seguimiento pueden ser difíciles de conseguir 

para ciertas especies de aves migratorias, puesto que aunque la mayoría de las especies son pequeñas, 

recorren distancias de cientos o miles de kilómetros. Desde finales del siglo XX se han desarrollado 

tecnologías que facilitan el seguimiento de las rutas migratorias, como dispositivos GPS miniaturizados 

de menos de un gramo, o el seguimiento vía satélite. El principal problema de este método es el alto 

precio de la infraestructura necesaria y la energía necesaria para las transmisiones, lo que incide en el 

peso de los dispositivos. Para evitar técnicas que interfieran con las aves se pueden utilizar radares, es 

un método bastante eficiente y es más útil para seguir a bandadas que a individuos concretos, pero su 

inconveniente es que la infraestructura para realizar estudios en grandes distancias es muy cara. Todas 

estas técnicas conviven con otras más tradicionales, entre las que destaca la técnica del anillamiento 

que ha sido el método de elección para la incorporación de esta información en los análisis por diversos 

motivos: 



- Disponibilidad de datos de las especies seleccionadas durante las diferentes epidemias de IAAP 

en Europa 

- Alta calidad y homogeneidad del dato de cada uno de los registros 

- Bajo coste 

- Opción de incorporación de nuevos datos de movimientos de manera periódica y constante por 

parte de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-BirdLife), organización con la que nuestro 

grupo mantiene desde hace años colaboraciones habituales para diferentes estudios científicos, 

permitiendo actualizar las bases de datos de los análisis. 

- Por la amplia experiencia de nuestro grupo de trabajo con este tipo de datos en diferentes 

investigaciones científicas en los que hemos podido comprobar su calidad y utilidad (Martínez 

et al, 2012). 

 

El anillamiento de las aves se lleva practicando desde principios del siglo XX y consiste en la colocación 

de una anilla, normalmente de plástico o aluminio en la pata de un ave viva. Esta anilla lleva impreso un 

número, de tal manera que cuando se vuelve a observar al mismo individuo en el lugar de origen o en 

otro, se pueden obtener datos sobre hábitos migratorios, longevidad, estudios de población, etc. La SEO 

Birdlife trabajan en España con aproximadamente 600 anilladores repartidos por todo el territorio 

nacional.  

Los datos de anillamiento comprenden la siguiente información: 

- Especie 

- Sexo 

- Edad 

- Anillador 

- Lugar de anillamiento (latitud, longitud, país, provincia) 

- Fecha del anillamiento 

- Estado del animal en el anillamiento: no siempre presente 

- Lugar de recuperación (latitud, longitud, país, provincia) 

- Fecha de la recuperación 

- Estado del animal en la recuperación: no siempre presente 

 

Los datos de anillamientos utilizados para los análisis fueron solicitados a SEO, un total de 31.742 

movimientos de las aves silvestres seleccionadas como de riesgo. Estos datos nos han permitido evaluar 

y analizar los movimientos de dichas especies entre España y otros países de Europa en los últimos 20 

años identificando las conexiones entre zonas de Europa y España en varios pasos y utilizando diferentes 

plataformas: a) estadística descriptiva (plataforma Excel) b) mapeo (mediante el software ArcGIS v10.5); 

c) inclusión en una colección en MongoDB llamada “migrations” como base de datos para el sistema de 

alerta y d) se han representado los flujos migratorios en forma de grafo almacenada en Neo4j para su 

posterior inclusión en el sistema de alerta. 

 

 



a) Estadística descriptiva (plataforma Excel). 

 

Se ha analizado el país de origen de las especies seleccionadas. Los países más cercanos abarcan el mayor 

número de especies de riesgo en contacto con nuestro país. En la siguiente tabla se muestran las 

diferentes especies procedentes de cada país que contactan con España. La media de especies por país 

es de 20 (DS=13,7), destacando Francia con todas las especies seleccionadas como de riesgo (42) con 

contacto con nuestro país, seguida de Holanda, Reino Unido, Alemania y Portugal. En cuanto al número 

de anillamientos registrados, la media por país es de 1098 (DS=1895), destaca Alemania con más de 

8.500 registros (aunque hay que destacar que el 82% de esos registros corresponden a Cigüeña), seguida 

de Holanda, Francia y Reino Unido. Para facilitar la descripción las especies se han agrupado en 

subórdenes y familias similares.  

En cuanto a las especies y el número de registros por país de origen destaca la cigüeña (44% de los 

registros totales), con origen en Alemania y Suiza con el 23% y 8% respectivamente de los registros 

totales. Seguido de gaviotas y charranes (26%) donde destaca Reino Unido con un 8% del total.  

 

 

País Especies de riesgo Registros de anillamiento 

France 42 3661 

Netherlands 40 4170 

U.K. 38 3286 

Germany 37 8617 

Portugal 36 881 

Belgium 33 961 

Denmark 33 1528 

Italy 32 422 

Sweden 30 963 

Finland 29 946 

Poland 27 665 

Switzerland 22 2840 

Russian Federation 19 64 

Czech Republic 18 323 

Lithuania 18 290 

Ireland 17 177 

Iceland 16 164 

Hungary 15 208 

Ukraine 14 206 

Austria 8 209 

Greece 5 123 

Luxembourg 4 12 



Romania 4 6 

Serbia 3 16 

Slovakia 3 17 

Croatia 2 3 

Bosnia 1 1 

Slovenia 1 1 

 

 

 
 

En cuanto a las especies y el número de registros por provincia en España, destacan las provincias de 

Cádiz, Ciudad Real, Madrid, Sevilla, Tarragona, Huelva y Girona, que engloban casi el 60% de todos los 

registros de anillamientos en las especies de riesgo en España (15%; 11%, 8%, 7%; 5,6% y 5,5% 

respectivamente) y que se corresponden con zonas de gran importancia ornitológica como es Doñana, 

las Tablas de Daimiel, Delta del Ebro y Aiguamolls de l'Empordà. Las provincias de Cádiz, Tarragona y 

Huelva presentan la totalidad de las especies de riesgo, seguidas de Sevilla, Valencia, Alicante y Málaga. 

Destacan los registros de cigüeñas en Cádiz, Ciudad Real y Madrid. Aunque el 40% de los registros de 

patos se encuentran en Sevilla, Valencia, Tarragona y Huelva, destaca la amplia distribución en todas las 

provincias, en el caso de los gansos encontramos un elevado número de registros en Huelva y Sevilla y 

en zonas de Extremadura y norte de España. Gaviotas, limícolas, gallinetas, cormoranes y garzas, 

presentan distribuciones más homogéneas, mientras que flamencos y grullas se concentran en zonas de 

la costa Mediterránea y zonas de Aragón y Extremadura respectivamente.  

 

En la siguiente tabla con barras de distribución se pueden consultar el número de registros de 

movimientos, número de especies y tipos de especies por provincia. 

 



 
  

Provincia Especies de riesgo Registros de anillamiento Patos Gansos Garzas Ciconia Flamencos Gaviotas Grullas Limicolas Cormoranes Zampullines Gallinetas

CADIZ 42 4962 53 31 30 3775 103 513 1 422 17 17

TARRAGONA 42 1788 133 1 65 97 89 1070 158 63 112

HUELVA 42 1772 138 453 13 72 22 736 1 263 13 21 40

SEVILLA 41 2248 249 488 31 372 31 618 2 368 10 79

VALENCIA 37 817 201 44 94 4 266 117 15 76

ALICANTE 37 343 69 3 7 22 19 84 95 21 23

MALAGA 36 897 9 4 60 222 493 1 92 4 4 8

CANTABRIA 33 557 51 12 22 16 140 201 42 73

PONTEVEDRA 32 570 32 2 12 275 110 129 10

ASTURIAS 31 793 22 4 12 10 384 221 73 67

GIRONA 30 1466 96 9 1097 1 202 16 26 19

GUIPUZCOA 29 647 11 7 7 10 416 157 20 19

BARCELONA 28 1105 75 2 7 526 3 426 19 35 12

CORUÑA 28 724 23 25 1 410 63 172 30

BADAJOZ 27 1015 43 18 29 167 329 72 336 6 15

CIUDAD REAL 26 3476 52 3 8 3307 58 6 30 5 7

MADRID 26 2535 13 1 12 1499 2 935 50 9 14

MALLORCA 26 115 8 1 7 1 3 43 35 8 9

TOLEDO 25 603 37 14 14 377 96 1 42 16 6

VIZCAYA 25 306 6 4 5 4 91 154 7 35

CASTELLON 25 157 20 5 25 67 25 3 12

ZARAGOZA 23 577 56 3 6 339 23 88 43 5 14

LUGO 21 188 5 2 3 88 64 18 8

ALMERIA 21 146 4 1 1 37 7 63 26 5 2

HUESCA 21 123 28 4 37 24 7 10 6 7

CACERES 20 428 21 4 24 161 51 29 130 4 4

BURGOS 19 96 10 9 13 11 17 20 6 10

NAVARRA 18 261 50 22 14 112 12 1 25 8 17

MURCIA 18 185 1 2 43 8 47 20 60 1 3

JAEN 17 124 6 7 84 2 21 1 3

LA RIOJA 17 92 14 3 8 33 11 13 6 4

CORDOBA 16 167 5 3 14 56 1 24 4 56 2 2

ALAVA 16 151 22 13 9 31 25 44 1 6

GRANADA 15 128 7 4 33 1 34 40 4 5

LLEIDA 14 1088 37 3 997 29 13 5 4

ALBACETE 14 106 7 1 73 6 9 8 2

ZAMORA 14 80 9 6 11 14 22 12 2 4

PALENCIA 14 66 6 5 7 11 12 17 8

TERUEL 13 140 7 1 4 79 3 39 3 1 3

GUADALAJARA 13 83 14 1 4 47 2 2 10 2 1

LEON 13 81 9 2 10 4 18 18 12 8

CUENCA 13 63 8 8 33 5 3 3 3

VALLADOLID 13 49 7 4 11 4 7 1 8 5 2

MENORCA 13 32 2 8 3 2 7 5 3 2

SALAMANCA 12 97 11 3 13 5 41 18 6

AVILA 10 47 6 5 3 11 2 13 5 2

OURENSE 10 35 10 4 6 8 5 1 1

CEUTA 10 26 0 5 1 1 2 5 8 4

SEGOVIA 9 41 3 4 7 20 3 2 2

SORIA 9 40 2 1 4 25 4 3 1

TENERIFE 9 38 1 9 25 3

GRAN CANARIA 9 29 0 4 17 8

IBIZA Y FORMENTERA 8 19 4 2 6 3 4

FUERTEVENTURA 5 8 0 7 1

LANZAROTE 5 8 0 2 5 1

LA GOMERA 2 2 0 1 1

LA PALMA 2 2 0 1 1



b) Mapeo (mediante el software ArcGIS v.10.5) 

 

Los datos de los registros de anillamiento de las 42 especies que se van a incorporar al modelo de análisis 

de riesgo incluyen su localización. En la siguiente figura se muestran los 31.742 registros de anillamiento 

que conectan diferentes zonas de Europa (puntos verdes) con España (puntos amarillos) a través de 

movimientos de aves silvestres. Las líneas de unión entre origen y destino de cada movimiento no se 

muestran porque impedirían visualizar el resto de los datos. Los mapas y los análisis espaciales de 

relación, entre los brotes de IAAP y los movimientos de aves migratorias de riesgo, se han desarrollado 

en el programa ArcGIS v10.5.  

 

 

 

Los datos de movimientos se han compilado y representado por comarca ganadera para ser incluidos 

en la geodatabase de alimentación del análisis de vigilancia.  

 



c) Inclusión en una colección en MongoDB (“migrations”): 

 

Para su inclusión en el sistema de alerta, los datos de los registros de migraciones se encuentran 

divididos en dos motores de bases de datos. Por un lado en MongoDB (explicado en el apartado anterior 

6.1) llamada “migrations” en la que se han introducido los datos del Excel proporcionados por SEO, y 

por otro tenemos una representación de los flujos migratorios en forma de grafo almacenada en Neo4j, 

(que se desarrolla más adelante). Hay que destacar que MongoDB es una de las bases de datos más 

utilizadas en la actualidad. 

 

 
Bases de datos más utilizadas en 2019 (Fuente: Encuesta de Stackoverflow)  

La colección “migrations” cuenta con 31.742 elementos de diferentes especies. Para el diseño de la fase 

piloto del sistema de alerta se han incluido los 9700 correspondientes a los registros de 2 especies: 

cigüeña (Ciconia ciconia) y ganso (Anser anser). Los registros de anillamiento son la fuente de datos 

utilizada para que la aplicación del sistema de alerta genere los mapas de histórico de movimientos 

migratorios. Todos los objetos de esta colección siguen la misma estructura, la información de los 

elementos de “migrations” se encuentra dividida en tres partes: a) Información acerca del animal 

anillado como su especie, sexo o edad, así como el identificador de la anilla b) Información acerca del 

lugar de anillamiento, así como la fecha del proceso c) información acerca del lugar de recuperación del 

ave, así como la fecha del proceso. 

 

d) Representación de los flujos migratorios en grafos (Neo4j). 

 

Para mejorar la eficiencia de las búsquedas del sistema de alerta piloto, los datos de los registros de 

anillamiento se cargaron también en Neo4j. Neo4j es un motor de persistencia (los datos se guardan en 

disco) escrito en Java que almacena los datos estructurados en grafos en lugar de en tablas. 

 



Un grafo se define como una representación gráfica formada por vértices (para este proyecto regiones 

de origen) y aristas o relaciones (en este caso anillamientos de una determinada especie). Se seleccionó 

Neo4j porque facilitaba el desarrollo de algunas operaciones básicas para la aplicación, como la 

búsqueda de caminos o ciclos y hacía más sencilla la visualización de datos.  

 

Dentro de los diferentes tipos de grafos, se ha utilizado un grafo con propiedad, lo cual quiere decir: en 

nuestro ejemplo con las dos especies seleccionadas, tenemos dos tipos de aristas, la nombrada como 

“MIGRA1610” para los registros de gansos y “MIGRA1340” para los movimientos de cigüeñas. Además 

al ser un grafo valorado, cada arista tiene un determinado valor o peso, en este caso el valor de cada 

arista es el número de anillamientos que existen para una determinada especie entre dos regiones o 

nodos. Para generar este proceso a partir de la colección “migrations” se ha diseñado un script en Python 

que obtiene el código Cypher necesario para crear el grafo y lo ejecuta en el servidor.  

 

En la siguiente figura se muestra una representación del grafo de los movimientos registrados de la 

cigüeña en Neo4j.  

 

 

Modelado de anillamientos de cigüeñas en Neo4j 

 

 

 

 



3) Humedales de riesgo en España. Identificación y localización de las poblaciones de aves de silvestres 

susceptibles. 

Se han solicitado los datos de los recuentos anuales de aves acuáticas con la localización geográfica de 
las zonas húmedas de importancia para estas especies a la SEO (Sociedad Española de Ornitología) en 
Enero de 2018 y serán incorporados en el análisis. Hasta poder disponer de estos datos actualizados, el 
input relacionado con humedales y su cercanía a las explotaciones avícolas se llevará a cabo utilizando 
una base de datos propia elaborada en Microsoft® Access 2013 con un total de 2.538 humedales que 
unifica información procedente de las diferentes bases de datos de zonas húmedas existentes en 
España: 1) Base Documental de los Humedales Españoles (BDHE, versión 4, abril de 2006) elaborada por 
el Ministerio de Medio Ambiente y  2) Base de datos de los Censos de aves acuáticas en los humedales 
de España de la SEO (2000-2008).   
 

 

Censos de las aves acuáticas en época invernal en España por humedal  representado en función de la desviación estándar. 

Fuente de datos SEO-Birdlife 2008. 

 
Se han analizado las distancias de las explotaciones a los humedales y a su vez se ha relacionado cada 
explotación con el humedal de importancia ornitológica más cercano para su posterior introducción en 
el modelo de análisis de riesgo. La distancia media de las explotaciones avícolas al humedal más cercano 
= 13,32km (Desv. Tip=9,1; Min=0 Km; Máx=57km).  
 



 

 
Mapa de las localizaciones de las explotaciones avícolas incluidas en el análisis y las localizaciones de los humedales analizados (Figura 

izquierda). Histograma de las distancias (km) de las explotaciones avícolas al humedal más cercano (Figura derecha). 
 

Los datos de los recuentos anuales de aves acuáticas con la localización geográfica de las zonas húmedas 

de importancia para estas especies se solicitaron a SEO (Sociedad Española de Ornitología) en Enero de 

2018 y se han recibido en Enero de 2019. Estos censos actualizados corresponden a 833 humedales 

analizados en 2013, los datos se han incorporado a los análisis de censos, y distancia a las explotaciones 

avícolas. 

 

Los resultados de distancia media de las explotaciones avícolas al humedal más cercano apenas han variado: 

La distancia media de las explotaciones avícolas al humedal más cercano = 10km (Desv. Tip=7,4; Min=0,062 

Km; Máx=87km. Los censos si han sufrido mayores variaciones.  

 

Ambos datos se han actualizado y los resultados finales se han unificado por comarca ganadera para ser 

incluidos en la geodatabase de alimentación del análisis de vigilancia.  

 

 

 

Humedales censados por SEO en 2007 (Puntos azules) y censos de 
2013 (puntos amarillos) 

Censo de los humedales sumados por comarca ganadera. 



Los factores de riesgo para la presencia de IAAP asociados a los humedales RAMSAR de Europa fueron 

identificados por nuestro grupo en 2010 (Iglesias et al 2010) a través de un análisis de regresión logística. 

Dicho análisis identificaba la mixosalinidad del agua, importancia ornitológica del humedal y la presencia 

de masa forestal como factores de riesgo. Este estudio ha sido actualizado en 2019 introduciendo los nuevos 

brotes de la ola epidémica de IAAP en Europa de 2015-2017 y permitiendo validar dichos factores de riesgo. 

Los análisis y resultados se muestran en el apartado final (6.10) de congresos y publicaciones científicas. 

 
 

4) Datos meteorológicos: Temperaturas. España. 

En condiciones medioambientales favorables los virus de la IA pueden permanecer activos mucho 

tiempo, siendo el medio ambiente una vía potencial de transmisión entre muchos hospedadores 

distintos, en animales silvestres y en domésticos (Stallknecht y Brown, 2009). La persistencia del virus 

en el medio es inversamente proporcional a la temperatura del mismo, por ello, las zonas con altas 

temperaturas tienen un riesgo menor de presencia del virus en el medio (Shahid et al., 2009).  

Para poder incluir la supervivencia del virus en el medio y la estacionalidad como moduladores del riesgo 

de introducción de la IAAP en España la El objetivo de este apartado es actualizar el mapa de 

supervivencia del virus (desarrollado por el grupo de Epidemiología y Sanidad Ambiental del INIA-CISA 

en 2009) para poder incluir.  

 

Tabla resumen de la búsqueda bibliográfica realizada para evaluar las referencias relativas a las prevalencias y la estacionalidad de 

la ocurrencia de la IAAP 

Para identificar las zonas y épocas en España en las cuales la probabilidad de supervivencia del virus de 

IA en función de la temperatura es superior, se han analizado las temperaturas medias mensuales entre 

el año 2012-2017. Los datos meteorológicos de las 1.900 estaciones meteorológicas nacionales han sido 

facilitados por la Agencia Española de Meteorología (AEMet).  



 
 

 
 

AÑO Nº 
Registros 

2012 23.246 

2013 23.455 

2014 23.350 

2015 23.100 

2016 22.368 

2017 9.703 

Total 125.222 

 

Número de registros anuales analizados de Tº media, mínima y máxima mensual en España (tabla) y localización de las 1.900 

estaciones meteorológicas de los que proceden (figura derecha) (Fuente de datos AEMet, 2017). 

En total se han analizado 125.222 registros.  Se han calculado los promedios de las temperaturas medias 

mensuales de los 6 años y los valores obtenidos se han interpolado a toda la superficie nacional 

aplicando la técnica estadística IDW (Peso ponderado por la inversa de la distancia, en inglés Inverse 

Distance Weighting, descrita por Isaaks y Srivastava, 1989)  mediante el programa informátic ArcGis 

10.3, obteniéndose doce capas raster de las temperaturas medias mensuales (tamaño de cada celda 

=1Km2).   

Los datos de Tª se han transformado y cuantificado en un valor de supervivencia mediante la 

interpolación de la temperatura en una curva de supervivencia del virus en el medio (Iglesias et al, 2009) 

que ajusta a una función logarítmica negativa (y=-7,82ln(x)+29,94), con factores de correlación del orden 

de 0,97. La curva de supervivencia fue aplicada a cada uno de los valores de celda de la capa de 

temperaturas, obteniéndose 12 capas de supervivencia (en días) mensual del virus. Mediante la 

estadística descriptiva de los resultados obtenidos se han identificado los valores mínimo, máximo, 

media y desviación estandar de la supervivencia del virus por provincia mediante la herramienta Zonal 

statistics del software Arc Gis 10.3. En la siguiente figura se muestra el ejemplo los resultados de 

supervivencia en el mes de Abril.  Los resultados obtenidos para el resto de los meses están preparados 

como capas SIG para poder introducirse en el modelo de análisis de riesgo y modular el riesgo por 

estacionalidad. Los resultados para la supervivencia del virus muestran unos valores máximos de días 

de supervivencia localizados en la provincia de León en el mes de Enero y los valores de supervivencia 

mínima se localizan en Cádiz y Valencia en Julio. La media de la distribución de los valores, tiene valores 

máximos en los meses de Enero y Febrero y unos valores mínimos en Julio y en Agosto. 



  

Ejemplo en un mapa de la temperatura (ºC) interpolada en el mes de Abril (Figura izquierda) y de los resultados de supervivencia (días) 

de los virus de IAAP en el mismo mes (Figura derecha) 

 

Los datos de supervivencia del virus se han se han unificado de manera mensual y anual por comarca 

ganadera para ser incluidos en la geodatabase de alimentación del análisis de vigilancia.  

 

Ejemplo de los datos de días de supervivencia del virus de la IAAP en base a las temperaturas medias por CG. 

 

5) Identificación y localización de las poblaciones de aves de corral susceptible. Explotaciones avícolas 

(REGA) en España. 

Actualización de los datos del sector aviar en España   

 

Explotaciones: Se han analizado los datos de registros de explotaciones ganaderas (REGA) avícolas en 
España en 2017 proporcionados por el ministerio. El objetivo es evaluar la situación actual (censo, 
localizaciones y tipos de explotaciones) de la avicultura española y adaptar los datos para generar un 
parámetro con el formato adecuado (inputs) para su introducción en el modelo de análisis de riesgo 
basado en los factores de riesgo identificados por la  CE (2010 y 2017): 



• Localización de las explotaciones: input necesario para determinar “la distancia entre la explotación 
y humedales, donde las aves migratorias, en particular las de los órdenes Anseriformes y 
Charadriiformes, puedan juntarse y para identificar si las explotaciones están ubicadas en zonas de 
alta densidad de aves migratorias, en particular de aves acuáticas”(CE 2017)  

• Tipo de explotaciones: Identificar aquellas que están al “aire libre donde el contacto entre aves 
silvestres y aves de corral no se pueda evitar suficientemente” (CE 2017). 

• Ubicación en zonas con alta densidad de explotaciones. La densidad de las explotaciones y de los 
censos de las mismas se ha analizado mediante el método de densidad Kernel, que evalúa la 
densidad de procesos puntuales (explotaciones aviares) en función de su localización espacial, 
creando una capa o superficie continua de valores (raster), que representa las explotaciones con un 
radio de influencia que se va suavizando con la distancia. Esta capa generada, tiene los valores 
superiores en la localización de cada explotación, y van disminuyendo conforme nos alejamos de 
ella. En las áreas donde se superponen radios de influencia de más de una explotación se adicionan 
los valores. La diferencia principal con la densidad normal puntual, radica en que para obtener una 
densidad normal, por ejemplo de 3 granjas en un municipio de 10Km2, el valor 
(explotación/superficie) sería homogéneo para toda la superficie. Sin embargo, la densidad Kernel, 
nos muestra una densidad heterogénea de superficie, basada en un mayor valor de la localización 
principal, pero sin limitarse a un valor puntual, ya que éste se va diluyendo o suavizándose, de 
manera proporcional a la distancia, permitiendo valorar superficies de densidad con valores 
ajustados a la distancia a las granjas. 
La densidad Kernel ha sido calculada en celdas de un kilómetro cuadrado utilizando un radio de 50 
kilómetros de influencia. Los valores (en explotaciones o cabezas de animales por kilómetros 
cuadrado) se han representado en mapas isopléticos.  

 
En total se han seleccionado y analizado las 20.169 explotaciones de no autoconsumo que incluyen 
explotaciones de cría, multiplicación, producción, incubadoras y selección de avicultura de carne, 
ponedoras o cinegéticas  y que comprenden 11 especies y 16 clasificaciones zootécnicas diferentes como 
se resume en la siguiente tabla. 
 

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA GRANJAS 
(REGA 2017) 

Codornices Faisanes Gallinas Ocas 
Otras 
aves 

Palomas Patos Pavos Perdices Pintadas Ratites 
Total 

general 

Cría para carne (aves de cría) 16 7 183 12  31 32 59 18 5 16 379 

Cría para carne (aves de explotación) 4 2 67 4  3 6 12 5 1 1 105 

Cría para caza para repoblación (aves 
de cría) 

22 31    40 1  101   195 

Cría para caza para repoblación (aves 
de explotación) 

19 14    18 5  27   83 

Cría para huevos (aves de cría) 3  289 4  35 3 1 2 1  338 

Cría para huevos (aves de explotación)   58         58 

Multiplicación para carne 3 5 318 3  2 7 19 11  6 374 

Multiplicación para caza para 
repoblación 

19 16    10 1  56   102 

Multiplicación para huevos 3  59 1   1  1 1  66 

Producción para carne 114 46 4992 45  107 99 782 88 15 101 6389 

Producción para caza para repoblación 115 113    61 12  361   662 

Producción para huevos 27 2 1428 24  4 14 7 7 2  1515 

Selección para carne 1 1 31   6  4   2 45 

Selección para caza para repoblación 105 96    90 8  165   464 

Selección para huevos 2 1 15 3  8 2 4 3 2  40 

Incubadora 4 3 57 1   2 4 16   87 

Por determinar 3 1 28 1  3 2 7 2 1 1 49 

Por determinar 1102 1177 2352 371 6 1073 520 728 1551 208 130 9218 

Total general 1562 1515 9877 469 6 1491 715 1627 2414 236 257 20169 

Fuente de datos : REGA 2017 (Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA) 



Se ha creado una base de datos con el conjunto de explotaciones estratificadas por especie, tipo de 
explotaciones y localización para producción y se ha  visualizado y analizado como capa S.I.G. para poder 
generar los inputs descritos a nivel de comarca ganadera y provincia que se introducirán posteriormente 
en el análisis de riesgo. Todos los cálculos descritos en este apartado, se han realizado mediante el 
programa informático ArcGIS 10.3 ESRI®. Utilizando las herramientas incluidas en “estadística espacial” 
y “análisis espacial”. 
 

 
Mapa de la densidad Kernel en España de las explotaciones aviares seleccionadas para el análisis de riesgo en base a su 

localización. Fuente de datos REGA 2017. 
Tras este análisis se identificaron valores anómalos dentro de los análisis de registros de explotaciones, 

por lo que se ha modificado la selección y clasificación de la información disponible de explotaciones 

ganaderas, para poder garantizar la homogeneidad y estandarización de la misma asumiendo la pérdida 

de datos en base a los siguientes criterios: 

- No se tendrá en cuenta el censo de la explotación 

- Las explotaciones de autoconsumo y cinegéticas se analizarán como casos particulares 

- Las explotaciones sin coordenada se incluirán en el análisis de vigilancia a nivel comarca 

ganadera. 

- Se incluyen en el análisis las clasificaciones REGA de “Granja” y los tipo REGA “Producción y 

reproducción” asumiendo que el número de explotaciones debe oscilar alrededor de las 19.000 

explotaciones  

 

 
6) Bioseguridad de las explotaciones de aves de corral. 

Caracterización de los niveles de bioseguridad  
 

La bioseguridad de las explotaciones, es uno de los factores de riesgo más importantes en la difusión de 

enfermedades aviares en explotaciones industriales siendo inversamente proporcional al riesgo de 

difusión. El dictamen de la EFSA de 2017 y la Decisión de la CE 2018/1136 remarcan la importancia del 

refuerzo en la bioseguridad y sistemas de detección precoz en relación con el riesgo de introducción de 

la IAAP asociado a las aves silvestres.  



Para poder evaluar la bioseguridad de las explotaciones enfocada al riesgo de introducción de IAAP se 

han analizado las encuestas de bioseguridad en explotaciones avícolas de 2017 proporcionadas por el  

MAPA.  La Subdirección General de Sanidad Animal del MAPA realiza en España estas encuestas desde 

2007, dentro del marco del plan de vigilancia de Salmonella, y se realizan de manera individualizada por 

explotación. El objetivo final es proporcionar al MAPA una herramienta que permita evaluar la 

adecuación de la bioseguridad de las explotaciones avícolas frente a IAAP utilizando para ello recursos 

ya disponibles como son dichas encuestas elaboradas dentro del plan de Salmonella en las explotaciones 

avícolas de España. Para ello, las  encuestas se han evaluado y adaptado a las directrices descritas por 

EFSA (2017b) en cuanto a medidas de bioseguridad identificadas como más importantes para la lAAP.  

Las encuestas se realizan en explotaciones de pavos reproductores, pavos de engorde, broilers, gallinas 

reproductoras y gallinas ponedoras y están compuestas por una serie de preguntas con respuesta 

cerrada (Si¨ o ¨No¨). A su vez, cada una de estas preguntas posee una ponderación atribuida en función 

de la importancia de su cumplimiento, incluyendo preguntas excluyentes que anulan la encuesta si hay 

alguna medida de bioseguridad básica que no se está cumpliendo. 

Se evaluaron un total de 1.612 encuestas, 36 de las cuales proceden de explotaciones de pavos, 920 

proceden de explotaciones de gallinas reproductoras y 656 proceden de explotaciones de gallinas 

ponedoras que son las poblaciones objetivo en la vigilancia de IAAP. Basándonos en el documento 

publicado por  EFSA (EFSAb) que identifica las medidas de bioseguridad más relevantes para prevenir la 

entrada de IAAP  en explotaciones avícolas, se clasificaron las preguntas de las encuestas en adecuadas 

o categoría 2 (Preguntas incluidas en las encuestas de Salmonella que serían válidas para evaluar el 

riesgo de entrada de IAAP) y no relevantes o categoría 1 (Preguntas que no serían relevantes para 

evaluar el riesgo de entrada de IAAP aunque no sería necesario excluirlas) relacionándolas con los 

criterios EFSA mediante el campo ID (Ver resumen en la siguiente tabla). Posteriormente, se estudió qué 

recomendaciones de la EFSA no estaban reflejadas en ninguna de las preguntas de las encuestas de 

Salmonella y se crearon e incluyeron en las encuestas nuevas preguntas para recomendar su aplicación, 

si fuera posible, en futuras encuestas de bioseguridad. 

ID Biosecurity measure 

A Prevent  access  to pests  and mammals 

B Prevent  direct wild bird contact 

C Prevention  of direct contact with faecal droppings  from flying wild birds 

D Make environment unattractive to wild birds 

E Contain poultry or fomites that  were  in contact  with poultry during transport 

F Clean and  disinfect transport vehicles 

G Restricted  access 

H Biosecurity training 

I Previous poultry contact 

J Clean clothing and  footwear 

K Cleaning and  disinfection equipment 

L Hygiene lock to production unit 

M Closed bedding  storage 

N Potable  drinking water 

O Filtration of incoming air 



P Protected waste  storage 

Q Carcass  disposal 

R Health monitoring 

S Flock management 

T Separation of poultry species 
 

Resumen de las medidas de bioseguridad recomendadas por la EFSA (2017)  para Influenza Aviar Altamente  Patógena 

 

En las siguientes tablas se muestran las encuestas por especie, las categorías adecuada (2) y no relevante 

(1) para cada pregunta así como la relación de las adecuadas con las recomendaciones de EFSA (ID).  

  



Pavos: De las 45 preguntas incluidas en las encuestas de Salmonella para explotaciones de pavos 

reproductores, 38 (84,4%) fueron consideradas adecuadas para evaluar el riesgo de entrada de Influenza 

Aviar, y 7 (15,6%) fueron consideradas no relevantes. 

Número Contexto Pregunta en las encuestas de explotaciones de PAVOS ID EFSA Categoría 
1  a)  Vallado perimetral y puerta de entrada en estado adecuado A 2 

2  b) Arco de desinfección y documentos de control periódico de mantenimiento del arco F 2 

3  c) Vado de desinfección y documentos de control periódico de mantenimiento del vado F 2 

4  d) Equipo de desinfección sustitutivo en la entrada de la explotación y documentos de control 
periódico del mantenimiento del equipo de sustitución 

F 2 

5  e) **No acceso al agua de aves silvestres y otros animales (x0 ó x1) B 2 

6  · Ausencia de malas hierbas en el entorno de las naves D 2 

7  · Perímetro de la nave en buen estado de conservación y limpieza A-D 2 

8  · Limpieza y conservación exterior de la propia nave A-D 2 

9  · Proviene de la red municipal, o sufre cloración o tratamiento equivalente N 2 

10  · Existencia de análisis de agua periódicos y documentados. N 2 

11 

Adecuada estanqueidad 

· **Ventanas (x0 ó x1) A 2 

12 . **Tela pajarera (x0 ó x1) B 2 

13 · Persianas de ventiladores O 2 

14 · Puertas de acceso, cerradas A 2 

15 · Otros accesos A 2 

16  i) Sistema de retirada de estiercol P 2 

17  j)** Hay un sistema adecuado de eliminación de cadáveres (x0 ó x1) Q 2 

18 

Control de acceso de visitas 

· Libro de visitas debidamente cumplimentado I 2 

19 . Acceso con vestimenta y equipos adecuados y limpios J 2 

20 · Ropa de trabajo para el personal, en buen estado de conservación y limpieza y personal aseado J 2 

21  · Acceso a las naves mediante pediluvio/bandejas u otro método de desinfección a la entrada de 
la nave 

J 2 

22  l) Los operarios están técnicamente formados para su cometido, o existe un protocolo de trabajo 
por escrito 

H 2 

23  ·** Documentos sanitarios de movimiento oficial (x0 ó x1) R 2 

24  ·** Certificado de programa de control sanitario de los reproductores origen de la manada 
(exentos de los 2 subtipos)  (x0 ó x1) 

 1 

25 

Protocolo de control de 
piensos 

a) Los silos de pienso están cerrados D 2 

26 · Certificados de análisis periódicos del proveedor para detectar presencia de Salmonella  1 

27 · Se emplean aditivos autorizados (acidificantes) en el pienso  1 

28 · Se emplea pienso con tratamiento térmico adecuado  1 

29  a) **Existe y está documentado mediante los registros correspondientes un programa de 
limpieza, desinfección y desinsectación de las instalaciones (x0 ó x1) 

S 2 

30  b) ** Se realizan y documentan existencia de análisis de eficacia del sistema de limpieza y 
desinfección (x0 ó x1) 

S 2 

31  c) Los operarios conocen el procedimiento y están formados para aplicarlo H 2 

32  d) ** Se respeta el período de vacío sanitario por un tiempo mínimo de 12 días ó 7 días en caso 
de que se demuestre antes de este periodo la eficacia de la  LDD (x0 ó x1) 

S 2 

33  e) Existe y está documentado un protocolo de limpieza y desinfección del utillaje y vehículos 
utilizados en la explotación 

F 2 

34 

Protocolo de control de 
roedores y otros animales 

· Por medios propios  1 

35 · Mediante empresas capacitadas  1 

36 b) No existen agujeros en las instalaciones que permitan la entrada de roedores. A-M 2 

37 c) Los perros y gatos están controlados (no acceso a la nave) A 2 

38  a)** Existe y está puesto al día el Libro de Registro de Medicamentos de la explotación (x0 ó x1)  1 

39  a) **Existe un veterinario responsable de la supervisión de la explotación que efectúa visitas y 
controles periódicos que quedan registrados (x0 ó x1) 

R 2 

40  a) ** Existe un Código de Buenas Prácticas de Higiene adaptado a la explotación y se está 
aplicando de forma adecuada (x0 ó x1) 

H 2 

41  b) **Sistema de manejo todo dentro-todo fuera (naves unilote) (xo ó x1) S 2 

42  a1) **Pavipollos de 1 día de edad (x0 ó x1) S 2 

43  a2) **Pollitas de 4 semanas de edad (x0 ó x1) S 2 

44  a3) **Pollitas de 2 semanas antes del traslado a la unidad de puesta (x0 ó x1) S 2 

45  a4) **Manadas reproductoras adultas cada 3 semanas (x0 ó x1) S 2 

 

 



Gallinas ponedoras: De las 48 preguntas incluidas en las encuestas de Salmonella para explotaciones de 

gallinas ponedoras, 40 (83,3%) fueron consideradas adecuadas y 8 (16,7%) no relevantes. 

Número Contexto Pregunta en las encuestas de explotaciones de GALLINAS PONEDORAS 
ID 

EFSA 
Categoría. 

1  a)  Vallado perimetral y puerta de entrada en estado adecuado A 2 

2  b) Arco de desinfección y documentos de control periódico de mantenimiento del arco F 2 

3  c) Vado de desinfección y documentos de control periódico del mantenimiento del vado F 2 

4  d) Equipo de desinfección sustitutivo en la entrada de la explotación y documentos de control periódico 
del mantenimiento del equipo de sustitución 

F 2 

5  e) **No acceso al agua de aves silvestres y otros animales (x0 ó x1) B 2 

6  . Ausencia de malas hierbas en el entorno de las naves D 2 

7  . Perimetro de la nave en buen estado de conservación y limpieza A-D 2 

8  . Limpieza y conservación exterior de la propia nave A-D 2 

9 
Agua de bebida 

. Proviene de la red municipal, o sufre cloración o tratamiento equivalente N 2 

10 . Existencia de análisis de agua periódicos y documentados N 2 

11 

Adecuada estanqueidad 

· **Ventanas (x0 ó x1) A 2 

12 . **Tela pajarera (x0 ó x1) B 2 

13 · Persianas de ventiladores O 2 

14 · Paso de cintas de huevos  2 

15 . Puertas de acceso y otros accesos cerrados A 2 

16 . Cierre de fosos de gallinaza P 2 

17 

Sistema de retirada de 
estiércol 

. Con cintas bajo la batería de vaciado al menos semanal y retirada fuera de explotación P 2 

18 
. Con cintas bajo la batería de vaciado al menos semanal y almacenamiento adecuado dentro de 

explotacion (fuera de las naves donde están las aves 
P 2 

19 . Foso profundo con eliminación y limpieza al menos al final de cada ciclo P 2 

20  **Hay un sistema adecuado de eliminación de cadáveres (x0 ó x1) Q 2 

21 
Control de acceso de 

visitas 

. Libro de visitas debidamente cumplimentado I 2 

22 . Acceso con vestimenta y equipos adecuados y limpios J 2 

23 . Ropa de trabajo para el personal, en buen estado de conservación y limpieza y personal aseado J 2 

24  . Acceso a las naves mediante pediluvio/bandejas u otro método de desinfección a la entrada, en buen 
estado 

J 2 

25  l) Los operarios están técnicamente formados para su cometido, o existe un protocolo de trabajo por 
escrito 

H 2 

26  ·** Documentos sanitarios de movimiento oficial (x0 ó x1) R 2 

27  ·** Certificado de programa de control sanitario para Salmonella de los reproductores origen de la 
manada (exentos de los 5 subtipos de Salmonella)  (x0 ó x1) 

 1 

28  .** Se han vacunado estas aves en el periodo de recría  (o demuestra que exento por excepción)  (x0 ó 
x1) 

 1 

29 

Protocolo de control de 
piensos 

a) Los silos de pienso están cerrados D 2 

30 · Certificados de análisis periódicos del proveedor para detectar presencia de Salmonella  1 

31 
· Existe certificado del proveedor de piensos de que se emplean aditivos autorizados (acidificates ...) en 

el pienso 
 1 

32 
· Existe certificado del proveedor de piensos de que en su fabricación se aplica tratamiento térmico 

adecuado 
 1 

33  a) **Existe y está documentado mediante los registros correspondientes un programa de limpieza, 
desinfección y desinsectación de instalaciones  (x0 ó x1) 

S 2 

34  b) **Se realizan análisis de eficacia del sistema de limpieza y desinfección (x0 ó x1) S 2 

35  c) Los operarios conocen el procedimiento (y están formados para aplicarlo) H 2 

36  d) **Se respeta el período de vacío sanitario por un tiempo mínimo de 12 días ó 7 días en caso de que se 
demuestre antes de este periodo la eficacia de la LDD (x0 ó x1) 

S 2 

37  e) Existe y está documentado un protocolo de limpieza y desinfección del utillaje y vehículos utilizados 
en la explotación 

F 2 

38  f) Las instalaciones y las cintas de recogida de huevos se observan limpias K 2 

39 
Protocolo de control de 

roedores y otros 
animales 

. Por medios propios  1 

40 · Mediante empresas autorizadas  1 

41 b) No existen agujeros en las instalaciones que permitan la entrada de roedores. A-M 2 

42 c) Los perros y gatos están controlados (no acceso a la nave) A 2 

43  a) **Existe y está  al día el Reg. Medicamentos según  el R.D. 1749/1998 o, en su caso, se conservan las 
copias de las recetas para los datos exigidos en su art. 8 que ya constan en ellas (x0 ó x1) 

 1 

44  a) Existe un veterinario responsable de la supervisión de la explotación que efectúa visitas y controles 
periódicos que quedan registrados (x0 ó x1) 

R 2 

45  a) **Existe un Código de Buenas Prácticas de higiene y se está aplicando de forma adecuada (x0 ó x1) H 2 

46  b) **Sistema de manejo todo dentro-todo fuera (naves unilote) (x0 ó x1) S 2 

47  a)** Manadas de recría: Pollitas de 1 día y 2 semanas antes del traslado a la unidad de puesta (x0 ó x1) S 2 

48  b)**  Manadas de producción: Cada 15 semanas en fase de puesta desde las 24  más /menos 2 semanas 
(x0 ó x1) 

S 2 



Gallinas reproductoras: De las 40 preguntas incluidas en las encuestas de Salmonella para explotaciones 

de gallinas reproductoras, 34 (85%) fueron consideradas adecuadas y 6 (15%) no relevantes. 

Número Contexto Pregunta en las encuestas de GALLINAS REPRODUCTORAS ID EFSA Categoría 
1  a)  Vallado perimetral y puerta de entrada en estado adecuado A 2 

2  b) Arco de desinfección y documentos de control periódico del mantenimiento del arco F 2 

3  c) Vado de desinfección y documentos de control periódico del mantenimiento del vado F 2 

4  d) Equipo de desinfección sustitutivo en la entrada de la explotación y documentos de control periódico del 
mantenimiento del equipo de sustitución 

F 2 

5  e) **No acesso al agua de aves silvestres y otros animales (xo ó x1) B 2 

6  . Ausencia de malas hierbas en el entorno de las naves D 2 

7  . Perímetro de la nave en buen estado de conservación y limpieza A-D 2 

8  . Limpieza y conservación exterior de la propia nave A-D 2 

9 
Agua de bebida 

. Proviene de la red municipal, o sufre cloración o tratamiento equivalente N 2 

10 · Existencia de análisis de agua periódicos y documentados N 2 

11 

Adecuad 
estanqueidad 

· **Ventanas (x0 ó x1) A 2 

12 . **Tela pajarera (x0 ó x1) B 2 

13 . Persianas de ventiladores O 2 

14 . Puertas de acceso cerradas A 2 

15 . Otros accesos A 2 

16  i) Sistema de retirada de estiércol periódico P 2 

17  j) **Hay un sistema adecuado de eliminación de cadáveres (x0 ó x1) Q 2 

18 
Control de 

acceso de visitas 

. Libro de visitas debidamente cumplimentado I 2 

19 . Acceso con vestimenta y equipos adecuados y limpios J 2 

20 . Ropa de trabajo para el personal, en buen estado de conservación y limpieza y personal aseado J 2 

21  . Acceso a las naves mediante pediluvio/bandejas u otro método de desinfección a la entrada, en buen estado J 2 

22  l) Los operarios están técnicamente formados para su cometido, o existe un protocolo de trabajo por escrito H 2 

23  ·** Documentos sanitarios de movimiento oficial (x0 ó x1) R 2 

24  ·** Certificado de programa de control sanitario de los reproductores origen de la manada (exentos de los 5 
subtipos de Salmonella)  (x0 ó x1) 

 1 

25  . Si son reproductoras pesadas, se han vacunado estas aves en el período de recría **(sólo obligatorio si se 
destinan a repoblar una granja que previamente ha dado positivo (x0 ó x1) 

 1 

26 

Protocolo de 
control de 

piensos 

a) Los silos de pienso están cerrados D 2 

27 · Certificados de análisis periódicos del proveedor para detectar presencia de Salmonella  1 

28 
. Existe certificado del proveedor de piensos de que se emplean aditivos autorizados (acidificantes...) en el 

pienso 
 1 

29 
. Existe certificado del proveedor de piensos de que en su fabricación se aplica tratamiento térmico 

adecuado. 
 1 

30  a) **Existe y está documentado mediante los registros correspondientes un programa de limpieza, 
desinfección y desinsectación de las instalaciones (x0 ó x1) 

S 2 

31  b) **Se realizan análisis de eficacia del sistema de limpieza y desinfección (x0 ó x1) S 2 

32  c)  Los operarios conocen el procedimiento y están formados para aplicarlo H 2 

33  d) **Se respeta el período de vacío sanitario por un tiempo mínimo de 12 días ó 7 días en caso de que se 
demuestre antes de este periodo la eficacia de la LDD (x0 ó x1) 

S 2 

34 
Protocolo de 

control de 
roedores y otros 

animales 

e)  Existe y está documentado un protocolo de limpieza y desinfección del utillaje y vehículos utilizados en la 
explotación 

F 2 

35 · Por medios propios  1 

36 · Mediante empresas autorizadas  1 

37 b)  No existen agujeros en las instalaciones que permitan la entrada de roedores. AM 2 

38 c)  Los perros y gatos están controlados (no acceso a la nave) A 2 

39  a)** Existe y está puesto al día el Libro de Registro de Medicamentos de la granja (x0 ó x1)  1 

40  a) **Existe un veterinario responsable de la supervisión de la explotación que efectúa visitas y controles 
periódicos que quedan registrados (x0 ó x1) 

R 2 

41  a) ** Existe un Código de Buenas Prácticas de Higiene y se está aplicando de forma adecuada (x0 ó x1) H 2 

42  b) **Sistema de manejo todo dentro-todo fuera (naves unilote) (x0 ó x1) S 2 

43 Programa 
sanitario de 

huevos 
incubables 

· En la propia explotación   

44 · En incubadora externa   

45 · Medios de recogida automática   

46 · Metodos de recogida convencionales   

47  a) **Pollitas de 1 día (x0 ó x1) S 2 

48  b) **Pollitas de 4 semanas de edad (x0 ó x1) S 2 

49  c) **Pollitas de 2 semanas antes del traslado a la unidad de puesta (x0 ó x1) S 2 

50  d) ** Manadas reproductoras adultas cada 2 semanas (x0 ó x1) S 2 

 



Las siguientes recomendaciones de la EFSA no se incluían específicamente como pregunta en ninguna 

de las encuestas: 

- E: Asegurar que los vehículos que transportan animales, cadáveres o desechos de las 

explotaciones permanecen cerrados durante el transporte. Restricción de acceso de los 

vehículos a determinadas zonas de la explotación. Frecuencia de estos transportes reducida al 

mínimo necesario. 

- G: Acceso restringido a personal y visitantes profesionales. 

- L: Higiene entre lotes de producción: cambio o lavado de ropa y de material entre lotes de 

producción. 

 

Sin embargo, estas preguntas  sí podrían deducirse o englobarse indirectamente dentro del resultado 

total dentro de cuestiones presentes en las encuestas que son de más amplio espectro.  

El resultado de esta valoración muestra que las encuestas de bioseguridad de Salmonella serían aptas 

para evaluar la bioseguridad frente a IAAP según las recomendaciones de la EFSA (2017). Para ello se 

está elaborando una ponderación de las preguntas (tanto las ya existentes en las encuestas de 

Salmonella como las incluidas como recomendaciones) que da más peso a las categorías identificadas 

como adecuadas y menos a las que se han considerado menos relevantes a través de una plantilla 

automática desarrollada en Excel. Esta plantilla-aplicación se finalizará dentro de la actividad 6.4. 

durante el año 2019 y permitirá no sólo la incorporación de la bioseguridad como parámetro del modelo 

de análisis de riesgo si no una herramienta de ajuste de las encuestas de bioseguridad de Salmonella de 

manera automática para IAAP.  

Los resultados de las encuestas muestran que el nivel de bioseguridad de la avicultura española 

industrial es, en términos generales, elevado. Existen importantes diferencias de bioseguridad en 

función del tipo de explotación. Dentro de las explotaciones industriales de gallinas, las reproductoras 

mantienen unos niveles de bioseguridad superiores. En cuanto a la avicultura complementaria, sus 

niveles de bioseguridad varían en función del tipo de producción (exterior, interior o mixta) y del manejo 

asociado a cada tipo de especie. Las explotaciones de autoconsumo, que sustentan economías familiares 

y tienen una tecnología inferior, presentan unos niveles de bioseguridad menores y no se han 

incorporado en este análisis.  

A continuación se muestra la aplicación desarrollada y finalizada y los resultados de bioseguridad 

evaluados a nivel nacional. 

 

a) Creación de una aplicación informática 

Para cada uno de los tres tipos de explotación se desarrolló una aplicación en una hoja de cálculo del 

paquete Microsoft Excel 2013. Los apartados que siguen se corresponden con los contenidos de cada 

una de las hojas de Excel que componen la aplicación: 

 

• Índice (Hoja 1): Incluye la descripción de los contenidos, las ponderaciones de las preguntas, el 

objetivo de la aplicación, los vínculos para poder acceder al resto de hojas la aplicación, y el 

promedio de los resultados de bioseguridad de todas las encuestas introducidas en la aplicación. 



 
• Encuesta (Hoja 2): En esta hoja se introducen los resultados de las encuestas de Salmonella (Incluyen 

código REGA y respuesta Si/No/En blanco para cada pregunta) en filas dispuestas en celdas con 

permiso de acceso para el usuario. Mediante un sistema de funciones integradas en la hoja 

(funciones condicionales “CONTAR.SI”) las respuestas de las encuestas permiten ponderar la 

bioseguridad frente a IAAP de manera automática, obteniéndose tres columnas, dos con los valores 

de las encuestas para IAAP (teniendo en cuenta las preguntas excluyentes o no) y una tercera con la 

provincia de origen de la explotación. 

 
  



• Correspondencia con las directrices de la EFSA (Hoja 3): Muestra la correspondencia y clasificación 

de las preguntas de Salmonella con respecto a las directrices de la EFSA. 

 

• Sumatorios dinámicos (Hoja 4): se muestran los promedios de los resultados de las encuestas de 

bioseguridad para IAAP a nivel provincial y se representa gráficamente la puntuación media de 

bioseguridad de cada provincia. 

 
 

b) Análisis estadístico: 

Los resultados se evaluaron a nivel nacional y provincial y para cada especie aplicando la prueba t de 

comparación de medias (IBM 21©). La identificación de diferencias significativas (P<0.05) en los 

resultados de ambos test fueron interpretados como una indicación de que los niveles de bioseguridad 

no son homogéneos en todo el territorio español. 

 

La herramienta elaborada permite evaluar la bioseguridad de las explotaciones frente a IAAP de una 

forma simple y fiable al existir ya un programa de análisis de encuestas de bioseguridad frente a 

Salmonella. El utilizar como base estas encuestas del programa de Salmonella, habiendo establecido 

unas ponderaciones similares en las encuestas de IAAP y algunas preguntas idénticas, permite el 

aprovechamiento máximo del tiempo de recogida de datos y de unos recursos ya disponibles para las 

autoridades sanitarias competentes. La aplicación será transferida a la SGSHAT del MAPA para que esté 

disponible para su utilización. 

 

Se ha acordado que tras la finalización de esta encomienda sería oportuno seguir asesorando al 

Ministerio en futuras colaboraciones incorporando en esta herramienta de evaluación de la 

bioseguridad la comparación de al menos de 3 años de encuestas de bioseguridad para 1) Identificar las 

variaciones en aquellas explotaciones en las que se repiten las encuestas para evaluar la necesidad de 

actualizar anualmente los datos 2) evaluar la variabilidad anual por provincia para poder determinar la 

fiabilidad y robustez del dato a nivel provincial y 3) Identificar el incremento de la “n” en las diferentes 



comarcas ganaderas para mejorar la precisión de las medidas de centralidad utilizadas como valores 

únicos. 

 

7) Movimientos comerciales de aves domésticas a nivel intracomunitario y nacional 

El objetivo es valorar el riesgo de entrada de IAAP debido al movimiento de aves de corral de países de 

la Unión Europea y el riesgo de propagación debido al movimiento nacional de aves de corral. 

 

En el caso de la evaluación del riesgo debido al movimiento intracomunitario se han analizado los datos 

extraidos de la aplicación TRACES para los años 2015 – 2018, teniendo en cuenta que para una primera 

aproximación y tomando una foto fija, el dato a utilizar sería el grado de entrada grado de entrada, 

asumiendo que las comarcas ganaderas de una misma provincia cuentan con el mismo grado de entrada. 

 

 
Movimientos comerciales de entrada de aves de corral con origen UE entre 2015-2018 valorados a nivel de provincia. TRACES. 

 

 

En el caso de la evaluación del riesgo debido al movimiento nacional se han analizado los datos extraidos 

de la aplicación REMO (SITRAN) para los años 2016 – 2019, en  una primera aproximación y tomando 

una foto fija, se ha tenido en cuenta el grado de entrada ponderado, valor que nos determina los 

máximos receptores, asumiendo que todas las comarcas ganaderas de una misma provincia cuentan 

con el mismo grado de entrada ponderado. 



  
Movimientos nacionales de aves de corral entre 2016-2019 a nivel de provincia tomando el grado ponderado. REMO 

 

 

 

8) Sistema de alerta para la IAAP en España a tiempo real. 

El objetivo principal de esta actividad es facilitar una herramienta dinámica, que permita identificar las 

zonas de riesgo de entrada de la IAAP en España a través de aves migratorias a tiempo real para poder 

enfocar la vigilancia de manera rápida y acorde con el riesgo en cada momento anticipándonos a la 

enfermedad para que la detección de la misma sea lo más temprana posible.  

 

Para ello en esta actividad se está diseñando y desarrollando un sistema innovador de alerta temprana 

de IAAP en España a través de una aplicación informática. Uno de los retos principales es generar una 

herramienta que perdure a lo largo del tiempo con un sistema de actualización automático. Esta 

aplicación automatizará un proceso de descarga de datos oficiales de brotes para tener información a 

tiempo real de la ocurrencia de IAAP en Europa e incluya un sistema de análisis de las conexiones entre 

provincias de Europa y España a través de movimientos de aves migratorias acuáticas. Se pretende así 

identificar las conexiones de riesgo entre regiones de Europa afectadas por IAAP y España. El sistema de 

alerta está en una fase piloto, actualmente el output es la alerta automatizada en base a los brotes de 

IAAP en Europa y los movimientos migratorios de aves silvestres como conexión de las zonas europeas 

afectadas con España. Estas alertas se ponderarán posteriormente por comarca ganadera para enfocar 

la vigilancia mediante un análisis de decisiones (TOPSIS) que se desarrolla en el siguiente apartado (8). 

La ponderación de las alertas se basa en: 1) Supervivencia del virus, gracias al análisis desarrollado de 

temperaturas, 2) Riesgo de difusión en aves silvestres en función de los censos de humedales por 

comarca ganadera y 3) Consecuencias en el sector avícola en función de la bioseguridad de la comarca 

ganadera y del número y tipo de explotaciones en la comarca ganadera. 

 



8.1. Validación retrospectiva del sistema de análisis  

Los movimientos de aves migratorias suponen un riesgo para la introducción y difusión de la IAAP en 

nuevas zonas (EFSA, 2017; Iglesias 2019). Para evaluar la eficacia de la utilización de los movimientos 

registrados en base a los anillamientos de aves y su representatividad como elemento fundamental del 

sistema de alerta en combinación con los registros de brotes de IAAP en Europa, se ha realizado una 

evaluación del sistema de alerta de manera no automatizada y retrospectiva a lo largo de 2005-2017, 

analizando los resultados (alertas) que se hubieran obtenido en España, y evaluando también si el 

sistema de alertas hubiera permitido identificar los brotes de IAAP notificados en España durante esos 

años.  

 

Material y métodos:  

Se ha seleccionado el periodo de tiempo de 12 años (2005-2017) para tener en cuenta tanto las etápas 

que incluyen las dos olas epidémicas más importantes de IAAP ocurridas en Europa en 2005-2006 y 

2015-2017 como las etapas de “calma” de ocurrencia de la enfermedad.  

 

Los 31.742 movimientos de las aves silvestres seleccionadas como de riesgo registrados en base a los 

anillamientos se han analizado de manera combinada con los 3766 brotes de IAAP notificados en Europa 

en los últimos 15 años para: 1) identificar las alertas que hubiera detectado el sistema 2) estudiar los 

escenarios de brotes de IAAP en España y evaluar el funcionamiento del sistema de alerta en ellos. 

 

La asociación entre brotes de IAAP y registros de movimientos en Europa se realizó mediante un buffer 

de 25km alrededor de los brotes de IAAP. Todos los movimientos a España de aves silvestres incluidos 

en esas zonas buffer activarían una ventana de alerta de 3 meses (desde la fecha de notificación del 

brote de IAAP) en la comarca ganadera de destino en España. 



 

 
Los movimientos de aves desde países de Europa (puntos azules) a zonas de España (puntos amarillos) se combinan espacialmente con los 

brotes de IAAP (2005-2018) alrededor de los cuales se ha establecido un buffer de 25 km (áreas rojas). El diagrama inferior nos muestra un 

esquema del funcionamiento de la identificación de movimientos de riesgo. 

 

Resultados generales: 

Se identificaron 88.054 alertas a lo largo de esos 12 años. El 94% de las alertas se concentran en 2006 y 

2016-2017 como era de esperar ya que son los años de mayor concentración de brotes en Europa.  



 
 

En la siguiente tabla se muestran las más de 88.000 alertas que se habrían producido a lo largo de los 12 

años de estudio. En amarillo se han señalado los periodos más críticos, identificados en base a que se 

mantenga el registro de nuevas alertas más de dos meses seguidos con un número de alertas de más de 

15 alertas por mes. En rojo se marcan los momentos de brotes en España que engloban el 93% de las 

alertas que se hubieran notificado, podemos decir por lo tanto que las alertas permiten discriminar los 

momentos de calma y los de mayor riesgo permitiendo una alerta temprana como desarrollaremos más 

adelante. 

  
Mes alerta Año de inicio de la alerta 
Inicio Fin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 3       254 13         5 22 2902 

1 4   56 12 13           6 41 3357 

2 4   281                 2 10549 

2 5   8164 7 237           20 10 1015 

3 5   9996   12             19   

3 6   3758                     

4 6   1397                     

4 7   1749                 4   

5 7   44                 2   

5 8   32                     

6 8       20                 

6 9     377                   

7 9     695             163 1   

7 10     107 4             1   

8 10   2 124         2         

8 11     162         4         

9 11 1   41         4         

10 1 6         1         62   

10 12 17     8                 

11 1 9   19           509 11 16918   

11 2 6               937 60 10033   

12 2 17   13       54   29 186 7794   

12 3   1 12 484         1 71 5109   

 

Origen: Las alertas proceden de movimientos de aves con origen en su mayoría (88%) en Suiza (28%), 

Alemania (23%), Francia (20%) y Holanda (16%). Concretamente de las provincias europeas identificadas 

como de riesgo muy alto en el Informe de 2018 apartado 6.1) Identificación del riesgo en origen (Europa). 

Brotes IAAP. 

 



Especies: Las cigüeñas representan casi el 60% de todas las alertas, seguidas por las gaviotas con el 17% 

de las alertas y por las limícolas con el 9,4%. Patos, gansos y cormoranes están en torno a un 3% del total 

de las alertas.  

 
 

Alertas en España: Las provincias en España que hubieran notificado las alertas son similares a las 

descritas por anillamiento, pero presentan un patrón más elevado en las provincias del norte y las alertas 

a diferencia de los datos de movimiento, se unifican por todo el territorio nacional. Para poder evaluar 

estas diferencias de gran importancia, se ha introducido un ratio de alertas por anillamiento (Nº 

alertas/Nº anillamientos por provincia). Este ratio nos permite identificar que las provincias de Murcia, 

Álava, Girona y Ciudad Real tienen un ratio superior a 4, es decir por cada movimiento migratorio 

registrado han notificado 4 alertas en el sistema. Estas provincias van seguidas de Cuenca, Lleida, 

Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Córdoba, Cádiz, Guadalajara, Huesca y Sevilla con ratios superiores a 3. 

Este ratio permite cambiar la percepción del riesgo más enfocado a zonas como Doñana, ya que evalua 

dónde están teniendo lugar mayor número de movimientos de riesgo. Hay que destacar que 5 de las 15 

provincias citadas (dentro de la Península) han notificado en el periodo descrito un brote de IA. En los 

siguientes mapas se compara a nivel comarca ganadera la diferencia entre los datos de anillamiento y 

los resultados del sistema de alertas a lo largo de 2005-2017. Se puede apreciar un incremento de los 

valores medios en las zonas más nórdicas, destacando las citadas provincias. 

 

  
Comparación del mapa de número de registros de anillamiento por comarca ganadera ((izquierda) y el mapa de número de alertas 

registradas por el sistema entre 2005-2017 por comarca ganadera (derecha) 



 
 

En esta validación del sistema de alertas no se ha tenido en cuenta la ponderación de las alertas por 

supervivencia del virus ni por consecuencias de la introducción en las aves silvestres residentes (censos 

de humedales) ni en las domésticas (explotaciones avícolas REGA). Son unas variables fundamentales 

que servirán para ajustar y ponderar aún más los umbrales de alerta.  

 

Tras la reunión con la SGSHAT del MAPA en Julio de 2019 se identificó la necesidad de introducir la 

temporalidad migratoria de las especies y las temperaturas en Europa que modifican dichos 

movimientos migratorios, ambas variables se valorarán y serán incluidas en las futuras mejoras del 

sistema de alerta. 

Provincia Alertas Ratio alertas/anill Patos Gansos Cigüeñas Cormoranes Flamencos Garzas Gaviotas Limícolas Rallidae Somormujos, zampullines

CADIZ 16033 2,14 98 83 14115 86 39 580 1031 1

CIUDAD REAL 14342 3,26 200 15 13854 34 5 147 87

SEVILLA 6901 3,07 452 1256 1322 130 46 2439 1112 144

GIRONA 6442 4,39 255 5889 102 43 120 17 16

MADRID 6004 2,37 12 4223 19 16 1574 160

TARRAGONA 5857 3,28 356 7 610 483 250 3691 337 123

BARCELONA 3833 2,09 102 28 2155 331 1174 42 1

LLEIDA 3788 3,48 35 3683 14 1 20 35

HUELVA 2868 1,62 321 1287 52 58 11 546 505 4

VALENCIA 2083 2,55 553 383 83 110 674 232 48

ZARAGOZA 1925 3,34 91 2 1617 5 7 106 89 8

BADAJOZ 1702 3,47 111 60 237 23 55 447 769

TOLEDO 1233 2,04 51 30 774 62 9 235 72

CANTABRIA 1191 2,74 85 17 292 100 34 243 412 8

MURCIA 1058 5,72 246 474 1 204 67 23

ALICANTE 974 2,36 268 90 164 73 121 224 34

GUIPUZCOA 950 1,47 24 4 1 19 2 524 376

ASTURIAS 904 1,96 17 2 138 22 306 408 11

MALAGA 902 1,01 22 159 1 9 511 181

PONTEVEDRA 790 1,39 21 10 196 46 314 199 4

A CORU├æA 749 4,73 44 205 31 351 118

ALAVA 714 2,58 24 21 533 2 9 23 102

NAVARRA 664 2,54 85 53 399 42 34 17 34

CACERES 654 3,23 21 9 72 3 28 162 359

VIZCAYA 574 1,88 18 14 4 4 11 127 394 2 84

CORDOBA 544 1,03 3 5 243 33 21 88 151

CASTELLON 430 3,04 62 178 33 11 95 44 7

TERUEL 397 2,84 357 27 3 10

HUESCA 381 3,10 53 70 62 32 98 15 51

ALMERIA 344 1,14 2 2 137 55 83 51 14

GRANADA 343 2,68 8 190 15 15 115

JAEN 300 2,42 5 238 14 43

ALBACETE 274 2,84 43 203 26 2

GUADALAJARA 258 3,11 65 2 169 1 1 20

MALLORCA 250 2,17 43 7 40 2 87 60 11

CUENCA 223 3,54 18 168 17 9 3 8 19

BURGOS 201 1,53 24 51 9 27 23 23 43 1

LUGO 160 0,85 4 5 26 65 60

LEON 158 1,95 23 6 5 18 20 50 36 43

LA RIOJA 155 1,68 37 2 35 13 6 25 37

SALAMANCA 154 1,59 30 5 4 13 17 66 19

MENORCA 147 4,59 3 6 62 22 52 2

ZAMORA 142 1,78 24 13 60 2 9 17 17

PALENCIA 133 2,02 16 8 20 50 39

AVILA 92 1,68 5 7 5 29 2 44

CEUTA 79 4,13 44 1 34

VALLADOLID 77 1,57 32 8 3 4 7 6 7 10

SORIA 62 1,55 25 1 31 5

SEGOVIA 52 1,27 10 22 11 8 1

GRAN CANARIA 41 1,41 3 4 34

FUERTEVENTURA 31 3,88 29 2

IBIZA Y FORMENTERA 26 1,37 23 1 2

OURENSE 23 0,66 1 2 3 8 1 8

TENERIFE 21 0,55 8 5 8

LANZAROTE 7 0,88 6 1

LA GOMERA 4 2,00 1 3



Resultados aplicados a las notificaciones de IAAP en España: 

 

A continuación se detalla el estudio de los 4 brotes ocurridos en España entre 2012-2017 en aves 

silvestres y domésticas de IAAP cotejando los resultados que hubiera tenido el sistema de alerta en la 

comarca ganadera afectada y resaltando la amplia información que puede ofrecer el sistema de alerta: 

 

1) 2017. Girona, Aigüamolls de L’Empordà (Febrero 2017). Se detectó el virus de IAAP (subtipo H5N8) 

en una cigüeña (Ciconia ciconia). Según el informe del MAPA el ave fue localizada como resultado del 

refuerzo de la vigilancia pasiva del Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar en España 

derivado de la situación epidemiológica del virus en el resto de Europa. Las alertas recogidas en el 

modelo para esta comarca ganadera en las fechas precedentes al brote (3 meses) serían: 

• Alertas: 75, 53 asociadas a movimientos de cigüeña y 22 a cerceta (Anas crecca) 

• Fechas: Entre noviembre de 2016 y febrero de 2017  

• Origen de los movimientos de riesgo: Los movimientos de cigüeñas proceden de Alemania y Suiza 

relacionados con brotes de H5N8 coincidentes en subtipo con el caso en España. Los movimientos 

de cerceta proceden de Francia también de zona con subtipo H5N8. 

• Coincidentes con movimientos tardíos de invernantes.  

 

2) 2017. Palencia, La Nava (Enero de 2017). Identificación de dos gansos (Anser anser) positivos a IAAP 

subtipo H5N8. Las alertas recogidas en el modelo para esta comarca ganadera en las fechas precedentes 

al brote (3 meses) serían: 

•Alertas 44: 6 en ganso, 11 en cigüeña, 16 en avefría (Vanellus vanellus). 

•Fechas: Inicio de la alerta de 3 meses entre noviembre de 2016 y diciembre de 2016 

•Origen de los movimientos de riesgo: Holanda, Francia, Dinamarca, Alemania y Suecia, todos de zonas 

con brotes de subtipo H5N8 coincidente con la notificación en España. 

• Coincidentes con movimientos tardíos de invernantes. 

 

 
Localización de las notificaciones de IAAP en España descritas y evaluadas 



3) 2009. Guadalajara, Almoguera (Octubre de 2009). Se vio afectada una granja de gallinas ponedoras 

por el virus de la IAAP subtipo H7N7. No se han recogido alertas por el modelo para esta comarca 

ganadera en las fechas precedentes al brote (3 meses). Se han identificado muchos registros de 

movimientos de cigüeñas en la zona pero fuera de la ventana temporal de riesgo de 3 meses 

precedentes al brote. Si el origen de este brote fue comercial el sistema de alerta no podría haberlo 

detectado ya que está orientado en esta fase piloto a identificar riesgo de introducción por movimientos 

de aves silvestres desde zonas afectadas. 

 

4) 2006. Álava, Vitoria (Salburúa) (Julio de 2006). Se identificó el virus de la IAAP de subtipo H5N1 en 

un somormujo lavanco (Podiceps cristatus). Las alertas recogidas en el modelo para esta comarca 

ganadera en las fechas precedentes al brote (3 meses) serían: 

•Alertas 27: en ganso y en cigüeña. 

•Fechas: Inicio de la alerta de 3 meses en Abril de 2006 

•Origen de los movimientos de riesgo: Dinamarca, Alemania, Polonia y Suecia, todos de zonas con brotes 

de subtipo H5N1 coincidente con la notificación en España. 

• Coincidentes con movimientos de migración tardíos de reproductoras 

 

8.2. Aplicación informática: Diseño arquitectura y fase piloto  

 

En este apartado se describe la integración en el sistema de alerta de los inputs descritos en los puntos 

anteriores y el diseño de una interfaz amigable para que el usuario final identifique las alertas. El sistema 

desarrollado está compuesto por diferentes módulos.  

Dicho sistema de alerta piloto cuenta con una parte de programación informática desarrollada en 

colaboración con el Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática de la Facultad de 

Informática de la Universidad Complutense de Madrid y ha dado lugar a la elaboración de un trabajo de 

fin de master, como se explica en el apartado final 6.10.Congresos y publicaciones científicas 

relacionadas con la actividad 6 de la encomienda desarrollada durante 2019. 

 

a) Integración en el sistema de alerta de los inputs: Monitorización de los brotes en Europa a tiempo 

real y conexiones migratorias.  

 

Como se ha explicado en el apartado 6.1. se ha desarrollado un script de descarga de las notificaciones 

oficiales de IAAP publicadas en la web de WHAHID-OIE. Se determinarán y monitorizarán las conexiones 

regionales entre Europa y España a través de los movimientos migratorios de las aves silvestres como 

se muestra en la siguiente figura, estableciéndose el riesgo y potenciales consecuencias de dichas 

conexiones. 

 



 
 

Cada vez que el módulo de software desarrollado para brotes (ver apartado 6.1) identifica una nueva 

notificación de IAAP en Europa, indicará al módulo de movimientos (ver apartado 6.2) que explore la 

red de migración y cuantifique si existe algún riesgo de movimiento de riesgo a España y dónde sería. El 

sistema informático que combina ambos módulos nos permitirá identificar las zonas y especies de riesgo 

en la cuales se activaría la alerta para la detección temprana y enfocada de la enfermedad y en 

combinación con el análisis de decisión (TOPSIS) (se describe en apartado 6.8) se cuantificaría el riesgo 

de llegada y consecuencias en aves domésticas a nivel administrativo de comarca ganadera. El proceso 

automatizado de generación de alertas integra varios componentes en los siguientes pasos: 

 

i. Se realiza una búsqueda en la colección Outbreaks de los nuevos brotes detectados y 

documentados en Europa en el periodo de tiempo seleccionado (alertas diarias o semanales).  

ii. Un script que scrapea la página de WAHIS-OIE todas las noches actualizando la información de 

brotes de IAAP en Europa en la base de datos MongoDB, explicado en el apartado 6.1. 

iii. La búsqueda anterior devuelve una lista de brotes, se selecciona el campo geohash (localización) 

de todos ellos. 

iv. Se consulta el grafo de migraciones de aves silvestres en función de una distancia menor de 

25km. 

v. Dos bases de datos, en MongoDB y Neo4j que almacenan datos de casos de IAAP y migraciones 

respectivamente, también explicados en el apartado 6.1 y 6.2. 

vi. Si esta última búsqueda da resultados en la anterior petición los puntos de destino de esos 

movimientos migratorios se activan como una alerta en España (aún sin ponderar en base a 

época del año y consecuencias en función de los censos de aves silvestres de la zona y las 

explotaciones de aves domésticas) de dos, seis o nueve meses. Un módulo Python genera alertas 

en función de los brotes anteriores y los datos de movimientos migratoriosen base a los 3 pasos 

anteriores. 

vii. Además dos módulos en Python renderizan los mapas de alerta utilizando la librería Folium. En 

el desarrollo final del sistema de alerta se valorarán opciones de software más complejas de 



automatizar como ArcGIS. Folium es capaz de generar mapas interactivos en HTML5 y Javascript 

utilizando la librería leaflet.js a partir de objetos Python. Además ofrece múltiples opciones 

como mapas de calor, callejeros o mapas geográficos y la posibilidad de insertar elementos 

HTML, por lo que se ha aplicado en esta fase piloto para tener flexibilidad en la evaluación del 

diseño y opciones. 

 

El esquema del diseño para vertebrar todos estos componentes y pasos módulos se muestra en la 

siguiente figura: 

 
 

 

Fase piloto del desarrollo de la aplicación: 

 

Se ha desarrollado la aplicación para evaluar su funcionamiento y detectar posibles fallos, evaluando 2 

especies: ganso común (Anser anser) y Cigüeña blanca (Ciconia ciconia): Dentro de la colección 

“migrations” se han evaluado para el diseño de las alertas los datos de ambas especies, con dos tipos de 

aristas en los grafos, la nombrada como “MIGRA1610” para las migraciones de gansos y MIGRA1340” 

para las migraciones de cigüeñas.  

 

Se ha desarrollado una interfaz amigable que permite al usuario seleccionar fechas para ver las alertas 

en esos momentos y seleccionar especies para ver sus movimientos. Además de contener plantillas de 

diseño para formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado 

en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. La aplicación puede abrirse tanto desde 

teléfonos como tablets adaptándose el diseño de la aplicación al tamaño de la pantalla.  



 

9) Vigilancia enfocada en función del riesgo (Análisis de decisión TOPSIS).  

 

Para enfocar la vigilancia de la IAAP por comarca ganadera en función del riesgo de entrada de la IAAP 

a través de aves silvestres se está desarrollando una herramienta de análisis de decisión basada en el 

método de decisión multicriterio TOPSIS (por sus siglas en inglés Technique for Order Performance by 

Similarity to Ideal Solution). 

 

La aplicación de este método permitirá la: 

- Identificación de las comarcas ganaderas de mayor riesgo de introducción y difusión de la IAAP 

por aves silvestres de manera mensual y total. En base a cuatro parámetros que son las alertas 

tempranas (basadas en brotes de IAAP en Europa y movimientos de aves silvestres), el censo de 

aves silvestres acuáticas y la supervivencia del virus. Los resultados se darán de manera mensual 

y total. 

- Identificación de las comarcas ganaderas de mayor riesgo de introducción de la IAAP a través de 

aves silvestres y difusión a aves domésticas estratificado por especies de manera mensual y 

total. En base a seis parámetros, las alertas tempranas (basadas en brotes de IAAP en Europa y 

movimientos de aves silvestres), el censo de aves silvestres acuáticas, la supervivencia del virus, 

la densidad de explotaciones avícolas y la bioseguridad de las explotaciones. 

- Las comarcas ganaderas identificadas como de mayor riesgo representarán las zonas de elección 

para la aplicación preferente de las actividades de vigilancia basada en el riesgo siguiendo las 

directrices de la CE (2017/263 y 2018/1136). Todos los parámetros descritos a lo largo del 

presente informe se han adaptado para poder ser incluidos en el análisis de decisión a nivel de 

unidad administrativa de comarca ganadera. 



 
Parámetros descritos y adaptados en los diferentes apartados del informe que se incluyen en el análisis de decisión para la vigilancia basada en el 

riesgo 

 

Los métodos de decisión multicriterio constituyen una herramienta básica para la toma de decisiones. 

Existen diferentes técnicas de decisión para evaluar una solución correcta de manera cuantitativa como 

son el Proceso Jerárquico Analítico (AHP por sus siglas en inglés), Ponderación Aditiva Simple (SAW por 

sus siglas en inglés), Técnica de Ponderación Multiatributo Simple (SMART por sus siglas en inglés), o la 

Técnica para orden de preferencias por similitud con soluciones ideales (TOPSIS, Chen et al, 1992). Este 

último ha sido seleccionado para identificar las comarcas ganaderas de mayor riesgo ya que permite 

jerarquizar alternativas de decisión, es fácilmente adaptable y ha sido utilizado con anterioridad en IAAP 

(El Allakia, 2016).  

 

El método TOPSIS consta de los siguientes pasos: 

 

1. Calcular la matriz de decisión normalizada: los datos de los diferentes parámetros se incluyen a 

nivel de comarca ganadera formando la matriz y se normaliza en función de los valores del 

parámetro en todas las comarcas ganaderas. 

2. Calcular la matriz de decisión normalizada ponderada. Cada uno de los parámetros se pondera 

en función del peso que se decide para ese parámetro en base a estudios anteriores. La 



ponderación se ha realizado mediante un sistema de comparación a pares (Saaty) de manera 

que el valor de cada comarca ganadera para cada parámetro se multiplica por un factor de 

ponderación semi-cuantitativo que surge de comparar la importancia de cada una de las 6 

variables con las demás, comparadas a pares. 

3. Asignar la categoría de riesgo a las comarcas ganadreas: en función de los valores que se 

obtengan para cada comarca ganadera. 

4. Calcular las medidas de separación. Se evalúan las distancias Euclideas desde el menor y el 

mayor riesgo.  

 
Evalúación de las distancias Euclideas desde el menor y el mayor riesgo entre comarcas ganaderas (CG) 

 

5. Calcular la cercanía relativa a la solución ideal: Se evalúa la puntuación final de riesgo para 

determinar dónde sería más necesario enfocar la vigilancia. 

 

A continuación, y con los datos con los que se cuenta hasta la fecha, se muestra la ponderación de los 

parámetros siguiendo la técnica de comparación a pares e incluyendo estas ponderaciones en el método 

TOPSIS, a continuación se incluye una foto fija a través de un mapa resultante de aplicar la categoría de 

riesgo a las comarcas ganaderas de España.  

 

 

Ponderación a pares realizada 



 
Mapa de ponderación de riesgo por comarca ganadera 

 

Este mapa y el nivel de riesgo en las comarcas ganaderas en base a una escala ascendente del Nivel 1 

(mayor riesgo) al Nivel 5 (menor riesgo), se ha incorporado al Programa Nacional de Vigilancia de la 

Influenza Aviar para el año 2021, de manera que las autoridades competentes de las Comunidades 

Autónomas puedan enfocar los muestreos que les hayan sido asignados, de acuerdo al reparto 

estratificado a nivel de comunidad autónoma y representativo, hacia aquellas comarcas ganaderas de 

mayor riesgo en base a la categoría alcanzada de acuerdo al método TOPSIS antes descrito, de forma 

que se muestree con mayor intensidad en las comarcas de mayor riesgo respecto a las de menor riesgo. 

 

El desarrollo del modelo sigue en marcha, de forma que en los próximos meses se pretende automatizar 

el modelo de forma que se pueda orientar de la manera más actualizada posible, y en base al riesgo, la 

vigilancia implementada en nuestro país en el marco del Programa Nacional de Vigilancia para esta 

enfermedad. 


