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1. INTRODUCCIÓN 

 
La influenza aviar (IA) es una enfermedad causada por el virus de la influenza del tipo 

A, perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. Aunque la gran mayoría de los virus de esta 
familia no causan enfermedad alguna, actualmente existen dos virus de influenza aviar que si la 
causan: los virus de la influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) y los virus de la influenza 
aviar de alta patogenicidad (IAAP), originada por la mutación de los subtipos H5 y H7 de virus 
de baja patogenicidad.  

 

Desde la aparición del primer caso de IA el año 2003, la enfermedad se ha extendido a 
partir de su zona de origen. En el año 2006 alcanzó el continente africano y en la UE tuvieron 
lugar numerosos focos puntuales, la mayoría de ellos sin afectar a aves domésticas, que se 
mantuvieron como "ondas epizoóticas" de virus IAAP durante el 2007.  

 
Entre 2006 y 2009, más de 350.000 aves silvestres fueron sometidas a muestreo y a 

pruebas para detectar la enfermedad. Por término medio, la vigilancia en los Estados Miembros se 
realizó mediante muestreo de un 75 % de aves vivas y un 25 % de aves enfermas o muertas.  

 
Fue en el año 2009 cuando España notificó por primera vez en su historia un foco de IABP 

(H5N3) en una explotación ganadera en Navarra, habiéndose aislado anteriormente el virus de 
alta patogenicidad H5N1 en un ejemplar de somormujo lavanco hallado muerto en las 
proximidades de Vitoria, en año 2006. En 2009 se notificó el primer caso de IAAP (H7N7) en 
una explotación de Guadalajara. Hasta la actualidad sólo se ha detectado un caso más en España  
de IABP (H7N1) en una explotación de Lleida.  

 
 

 
 

La tabla que se muestra a continuación  proporciona el total de focos documentados y va 
actualizándose a medida que la OIE recibe información sobre la existencia de focos nuevos en la 
web http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/actualizacion-sobre-la-influenza-
aviar/2016/. 
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Brotes de IAAP documentados desde finales del 2003 hasta el 14 de septiembre de 2016, en 

aves de corral. (OIE) 

 
 
Así pues, y por tratarse de una enfermedad de rápida difusión, la Comisión Europea ha 

adoptado numerosas decisiones a lo largo de los últimos años, adaptándose en cada momento a la 
situación epidemiológica. Se ha considerado a la IAAP como  enfermedad de declaración 
obligatoria ante las autoridades sanitarias estatales y de la Unión Europea. 
 

En España, el marco regulador está integrado por el RD 445/2007 , de 3 de abril, que 
establece medidas de lucha frente a la influenza aviar y la  Orden APA/2442/2006 y sus 
posteriores modificaciones que establecen las zonas de especial riesgo. 
 
 

2. CLASIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL 

 
Los virus de la Influenza Aviar (IA) pertenecen a la familia Orthomyxoviridae. Esta familia 

incluye varios virus categorizados en tres tipos, A, B o C, basándose en el carácter antigénico de 
una nucleoproteína interna. El tipo A es el único que provoca infecciones naturales en las aves. El 
tipo B y C infectan de modo primario a humanos, y ocasionalmente a cerdos. Los virus influenza 
A, además, pueden ser divididos en diferentes subtipos, debido a la presencia de dos proteínas 
antigénicas en la superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Hasta la fecha, han sido 
identificados 15 subtipos H y 9 subtipos N. Cada virus tiene un antígeno de cada subtipo en 
cualquier combinación. Basándose en esta diferenciación antigénica, es posible realizar la 
clasificación de los virus mediante una prueba de inhibición de la hemaglutinación. 

 
En el virus de la IA la hemaglutinina es producida por un precursor H0, que requiere un corte 

post-transcripcional por medio de proteasas para que las partículas del virus sean funcionales. El 
precursor H0 en los virus de baja patogenicidad tiene unido a este precursor únicamente el 
aminoácido arginina en posición 4, mientras que los virus de alta patogenicidad poseen múltiples 
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aminoácidos. Este hecho facilita la replicación del virus en el hospedador, así como su análisis 
mediante técnicas de secuenciación (RT-PCR) en el diagnóstico. 
 
 

3. DEFINICIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 
Según el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Oficina Internacional de 

Epizootias (OIE), la IA se define como una infección de las aves de corral causada por cualquier 
virus de influenza de tipo A: 

• perteneciente a los subtipos H5 o H7 o 
• con un índice de patogenicidad intravenoso (IPIV) en pollitos de 6 semanas >a 1,2 o 
• que causan la muerte en al menos el 75% de los pollos de 4 a 8 semanas de edad 

infectados por vía intravenosa. 
 
Analizando la definición dada por la OIE: 
• El término infección implica que se ha aislado e identificado el virus como tal, o se ha 

detectado ARN viral específico en aves de corral o productos derivados de éstas. 
• Las aves de corral son “todas las aves domesticadas, incluidas las de traspatio, que se 

utilizan para la producción de carne y huevos destinados al consumo, la producción de otros 
productos comerciales, la repoblación de aves de caza o la reproducción de todas estas 
categorías de aves, así como los gallos de pelea, independientemente de los fines para los 
que se utilicen”. Las aves mantenidas en cautividad por otros motivos no se considerarán 
aves de corral a efectos de la anterior definición. 

• Los virus de tipo A se dividen en dos categorías:  
a. Los virus de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) que o bien tienen un IPIV 

superior a 1,2 en pollos de 6 semanas de edad, o bien causan la muerte en al menos el 75% 
de los pollos de 4 a 8 semanas de edad infectados por vía intravenosa. En el caso de los 
virus H5 y H7 que no tienen un IPIV superior a 1,2 o que causan una mortalidad inferior 
al 75% en una prueba de capacidad letal intravenosos deberán ser secuenciados para 
determinar si en el sitio de escisión de la molécula de hemoaglutinina (H0) se hallan 
presentes múltiples aminoácidos básicos. Si la secuencia de aminoácidos es la misma que 
la observada en otros virus de IAAP aislados anteriormente, se considerará que se trata de 
virus de IAAP. 

b. Los virus de la influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) son todos los virus de 
influenza de tipo A pertenecientes a los subtipos H5 y H7 que no son virus de la IAAP. 

 
• A efectos del Código Terrestre, el período de incubación de la IA es de 21 días. 

 

A nivel clínico la IAAP es una enfermedad de carácter sistémico y extremadamente 
contagiosa, que afecta a las aves de corral, causando una elevada mortalidad. Sin embargo, 
muchos de los virus de los subtipos H5 y H7, aislados de aves, son sólo moderadamente 
patógenos, provocando enfermedades subclínicas que afectan únicamente a aves silvestres y 
domésticas. El virus de la IA puede también transmitirse a otros animales y a las personas, 
habitualmente por contacto directo con aves afectadas. En el huésped humano la enfermedad 
puede variar entre una conjuntivitis leve y una afección grave, a veces mortal. Durante la 
epidemia de IA, el índice de letalidad en las personas ha sido muy elevado aislándose en todos los 
casos los tipos H5 y H7. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE PATÓGENO 

 
En las siguientes tablas se recogen diversos datos sobre las condiciones físicas y químicas que 

influyen en la supervivencia del virus y los diferentes procedimientos de inactivación en 
productos de origen animal, según el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. 

 
 
 

Resistencia a diversos agentes físicos y químicos del virus de la AI 
 

 
 
 

Procedimientos para la inactivación de 
los virus de IA en los huevos y productos 

a base de huevo 
 

 
 Las temperaturas indicadas equivalen a 

una escala de reducción logarítmica de 7. 
Otros tiempos y temperaturas cuya 

eficacia esté científicamente demostrada 
también podrán convenir para inactivar 

los virus 
  

 

Procedimientos para la inactivación de 
los virus de IA en la carne para 
procedimientos normalizados de 

fabricación industrial 

 
 

Las temperaturas indicadas 
equivalen a una escala de 

reducción logarítmica de 7. Otros 
tiempos y temperaturas cuya 
eficacia esté científicamente 
demostrada también podrán 

convenir para inactivar los virus.  
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5. EPIDEMIOLOGÍA 

 
El virus de la IA pueden afectar a un gran número de especies de aves, incluyendo aves de 

corral y silvestres.  
 
Aunque la susceptibilidad a la 

enfermedad es muy variable las aves 
con una mayor susceptibilidad a la 
infección, y por lo tanto a la aparición 
de la enfermedad, son las gallináceas y 
las faisánidas. Las anátidas son 
susceptibles, pero en muchos casos el 
proceso es subclínico y actúan como 
hospedadores naturales del virus. 

 
El virus puede ser aislado de aves silvestres, siendo la frecuencia mayor en anátidas que en 

otras especies. Se considera que este grupo de aves, y particularmente las migratorias, constituyen 
los hospedadores naturales del mismo, actuando como portadores. La transmisión del virus es 
feco-oral, por lo que pueden verse infectadas explotaciones de aves de corral que tengan un 
sistema de explotación en parques al aire libre. En el siguiente esquema se observa, de forma 
gráfica, la forma de transmisión de la enfermedad. 

 

 
Por lo tanto, las aves silvestres son, dentro de la epidemiología de la IA, un factor 

determinante en el mantenimiento de cepas del virus de baja patogenicidad y en la posible 
introducción del mismo en las explotaciones de aves domésticas. Una vez que existe una 
recirculación del virus en poblaciones de aves de corral, siempre existe la posibilidad de una 
mutación y que los subtipos del virus no patógeno se transformen, mediante una mutación, en un 
virus de alta patogenicidad, iniciándose a continuación una epizootia de la enfermedad. 

 
Los mecanismos de perpetuación de los virus de IA en las aves acuáticas, las cuales actúan 

como reservorio del virus, no han sido totalmente aclarados. Una de las hipótesis, mantenida por 
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el estudio realizado en Italia por De marco et al. (2003), sugiere que el virus continua circulando 
en las poblaciones de aves acuáticas durante todo el año. 

 
La Península Ibérica se encuentra en una de las dos rutas migratorias más importantes del 

Paleártico. De este modo, debido a los flujos migratorios, hay que tener en cuenta que los 
orígenes de determinadas poblaciones de aves presentes en nuestro país difieren en función de la 
época del año. Así, en primavera y verano permanecen las aves reproductoras que posteriormente 
pueden migrar a sus cuarteles de invernada en África, mientras que durante el invierno 
permanecen las aves invernantes sedentarias o procedentes del norte y centro de Europa. 
Pudiendo durante los pasos migratorios encontrar en la Península Ibérica especies migratorias, 
que procedentes del Norte de Europa, pasan el invierno en el África Sub-sahariana. 

 
En este contexto, cabe resaltar que España tiene importancia internacional para el paso de 

aves acuáticas, limícolas y marinas, con dos rutas claramente diferenciadas: el corredor 
atlántico, que recorre la costa cántabroatlántica, en la que reposan y se alimentan las aves en 
migración y el corredor mediterráneo que va a lo largo de los humedales de la costa 
mediterránea, hasta la costa sur-atlántica española, donde se localizan importantes áreas de 
invernada.  

 

 
http://www.elsitioavicola.com/ 
 

Como ya se ha dicho, la situación geográfica de España la convierte en un punto 
importante para la invernada de aves acuáticas. Acogiendo una media anual, aproximada, de un 
millón y medio de aves acuáticas. Por orden de importancia destacan los grupos de anátidas y 
fochas, que representan el 45% de la población total de invernantes. Las gaviotas ocupan el 
segundo lugar en importancia, suponiendo el 30% de las aves invernantes censadas, y el tercer 
lugar en importancia numérica lo ocupan las limícolas acumulando casi el 15% de las aves 
invernantes en España. Otros grupos de menor importancia son garzas, cormoranes, flamencos, 
zampullines y somormujos. 

 
Por otro lado, las diferentes áreas de invernada en España no se reparten homogéneamente. 

De este modo, la mayoría de la población invernante se concentra en regiones costeras. Andalucía 
acoge de promedio el 27% del total de invernantes, seguida por Galicia y Cataluña, con cerca del 
11% de la población total en ambos casos. Ninguna otra del resto de comunidades supera el 10% 
de invernantes: Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana, acogen 
entre el 6% y el 8,5%, mientras que ninguna de las demás llega al 5%. 
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La Comunidad Valenciana posee un elevado número de áreas de invernada, de humedales 
y otros espacios protegidos, donde viven y/o invernan multitud de aves acuáticas. Como se ha 
descrito anteriormente, el riesgo de introducción de la IAAP por aves silvestres en la Comunidad 
Valenciana es muy elevado, ya que se encuentra en la ruta migratoria Mediterráneo-Mar Negro 
(el corredor mediterráneo), la cual discurre por las zonas de Asia Central y Oriental y Rusia, 
llegando a esta comunidad autónoma. La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural, realizó en 2014 un censado de aves acuáticas invernantes en 
las zonas húmedas de la Comunitat Valenciana, que se puede consultar en la dirección web 
http://www.agroambient.gva.es/va/web/biodiversidad/censos-de-aves-acuaticas-invernantes-en-
las-zonas-humedas-de-la-comunitat-valenciana,  

 
Una vez introducido el virus dentro de una explotación, al ser excretado por las heces y 

secreciones respiratorias, la transmisión y difusión del mismo se produce fundamentalmente del 
siguiente modo: 

 
- Contacto directo con secreciones de aves infectadas, especialmente heces. 
- Alimentos, agua, equipo y ropa contaminados. 
- Vía aerógena. 
 

Se ha establecido que la transmisión de una explotación a otra, en los focos que tuvieron 
lugar en los Países Bajos (2003), se produjo por los siguientes medios: 

 
- Aerógena (< 1 Km. entre granjas). 
- Personas y equipos. 
- Transportes de huevos contaminados, alimentos o gallinaza. 
 

En otro sentido, en cuanto al posible contagio de la IAAP al hombre, hay que tener en 
cuenta que en la mayoría de los casos el virus de la influenza no afecta a las personas. No 
obstante, se han producido casos en humanos, cuando ciertos tipos de IAAP de aves infectadas 
entraron en contacto directo con personas que tenían contacto estrecho con aves (avicultores o 
personal que trabaja con estas aves). 
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6. FACTORES DE RIESGO. 

 
Factores de riesgo de introducción del virus en las explotaciones avícolas: 

 

• Ubicación de la explotación en rutas migratorias de aves, en particular, las procedentes de 
zonas de Asia Central y Oriental, el Mar Caspio y el Mar Negro. 

• Distancia entre la explotación y humedales, estanques, pantanos, lagos o ríos, donde las 
aves acuáticas migratorias puedan reunirse. 

• Situación de las explotaciones de aves de corral en zonas de alta densidad de aves 
migratorias y, en concreto, aves acuáticas. 

• Aves de corral u otras aves cautivas mantenidas en explotaciones al aire libre o en cualquier 
otro establecimiento en el que no se pueda evitar suficientemente el contacto entre aves silvestres 
y aves de corral u otras especies cautivas. 
 
Factores de riesgo de propagación del virus entre explotaciones avícolas: 

 

• Situación de una explotación de aves de corral en zonas de alta densidad de explotaciones 
de aves de corral. 

• Intensidad de desplazamientos de aves de corral y otras aves cautivas, vehículos y personas 
dentro de una explotación y de una explotación a otra, y otros contactos directos e indirectos entre 
explotaciones. 
 

Teniendo en cuenta estos factores de riesgo, se consideran, según la Orden 
APA/2442/2006, como zonas de especial riesgo de introducción de la IAAP, los humedales de la 
Comunidad Valenciana que figuran a continuación (Anejo XV): 
 

• En la provincia de Valencia: la Albufera de Valencia, La Marjal de Borrons (Xeresa) y, La 
Marjal dels Moros 

• En la provincia de Alicante: las Salinas de Santa Pola y el Parque Natural de El Hondo de 
Elche, La Marjal de Pego-Oliva y La Mata de Torrevieja. 

• En la provincia de Castellón: El Prat de Cabanes y la Marjal d’Almenara 
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7. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
El subtipo hiperpatógeno A (H5N1) infectó por vez primera al ser humano en 1997, 

durante un brote aviar registrado en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China). 
Desde su reaparición generalizada en 2003 y 2004, este virus aviar se ha propagado de Asia a 
Europa y África, y se ha arraigado en las aves de corral de algunos países, produciendo 
millones de casos de infección en estos animales, varios cientos de casos humanos y la muerte 
de muchas personas. 

 
Los brotes en las aves de corral han tenido repercusiones graves en los medios de vida 

de las personas, la economía y el comercio internacional de los países afectados. 
 
En marzo de 2013, el subtipo de virus gripal A (H7N9), un virus AI hipopatógeno, 

infectó inicialmente a tres personas, dos residentes de Shangai y uno de la provincia de Anhui. 
No se ha notificado ningún caso de infección con el virus A (H7N9) fuera de China  

 
La situación que se presenta a nivel mundial y Europeo en 2016, es la que se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 
 

Casos nuevos confirmados en 2016 a fecha del presente manual (a fecha 15.11.2016) 

 
 
 

 

La página web http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/actualizacion-sobre-la-
influenza-aviar/2016/ fue creada al iniciarse la epizootia de IAAP en 2003, y recopila en un solo 
lugar todas las notificaciones inmediatas e informes de seguimiento enviados por los Países 
Miembros de la OIE sobre la IAAP.  
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8. DIAGNÓSTICO 

 
Signos clínicos 

 
Los signos clínicos de la IA son variables y están influenciados por la virulencia del virus 

implicado y las especies afectadas. Ninguno de los signos clínicos de la enfermedad puede 
considerarse patognomónicos. El periodo de incubación es de 21 días, seguido de una alta 
mortalidad, próxima al 100%, que se produce entre 48 y 72 horas después en el caso de IAAP.  

 
Según la OIE los signos clínicos que se pueden presentar son:  

Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), Generalmente suele causar  infecciones subclínicas 
o cuadros leves tanto en las aves de corral como en otras aves. En edades tempranas de la manada 
pueden provocarse procesos de mayor agresividad. 

 

Los virus de influenza aviar altamente patógena en aves (IAAP): En general, los virus de IAAP 
suelen cursar con una enfermedad grave, aunque algunas de las aves de manadas infectadas 
sobreviven.  
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Signos post-mortem 
 
IABP en aves 

• Las aves de corral infectadas con el virus de IABP pueden presentar: rinitis, sinusitis, 
laringitis, pero las lesiones del tracto respiratorio inferior, tales como neumonía por lo general 
sólo se producen cuando las aves sufren infecciones bacterianas secundarias. 

• También pueden presentarse lesiones en el tracto reproductivo las gallinas ponedoras, como 
ovario hemorrágico u óvulos involucionados  o degenerados, aerosaculitis y peritonitis  en la 
cavidad abdominal provocada por la  presencia de yema. 

• Un pequeño número de aves puede tener signos de insuficiencia renal. 

IAAP en aves 
 

 
 
Diagnóstico diferencial 

 
El cuadro clínico de la enfermedad puede ser común a otras enfermedades que cursen con 

síntomas respiratorios como son la enfermedad de Newcastle, pasterelosis, laringotraqueitis aviar 
y rinotraqueitis aviar, pero la rápida evolución del cuadro clínico y muerte de los animales, puede 
servir para descartar estas últimas.  

 
 
 
 
 

3.5.4.- Diagnóstico laboratorial 

 
Las lesiones observadas en las aves muertas no son definitivas para poder corroborar el 

diagnóstico de la enfermedad. 
 
A efectos de los métodos de diagnóstico para la confirmación y diagnóstico diferencial de 

Influenza Aviar, se empleará la definición recogida en el Anexo I de la Directiva 2005/94/CE del 
Consejo de 20 de diciembre de 2005: 

1. «influenza aviar»: toda infección de las aves de corral u otras aves cautivas causada 
por cualquiera de los virus de la influenza de tipo A, de los subtipos H5 o H7; o cuyo 
índice de patogenicidad intravenosa (IPIV) sea superior a 1,2 en pollos de seis semanas de 
edad; 
2. «influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP)»: toda infección de las aves de corral u 
otras aves cautivas causada por virus de la influenza aviar de los subtipos H5 o H7 con una 
secuencia genómica, codificadora de múltiples aminoácidos básicos en el sitio de división 
de la molécula de la hemaglutinina, similar a la observable en otros virus de la IAAP, lo 
que indica que la molécula de hemaglutinina puede ser escindida por una proteasa presente 

Un signo muy indicativo de la IAAP es la alta mortalidad puntual de las aves. 
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de forma ubicua en el hospedador; o virus de la influenza aviar cuyo índice de 
patogenicidad intravenosa sea superior a 1,2 en pollos de seis semanas de edad; 
3. «influenza aviar de baja patogenicidad (IABP)»: toda infección de las aves de corral u 
otras aves cautivas causada por virus de la influenza aviar de los subtipos H5 o H7 que no 
entre en la definición del punto 2. 
 
La definición actual de gripe aviar de alta patogenicidad permite la identificación 

molecular de factores de virulencia y confirma el uso de técnicas moleculares para el diagnóstico 
de la influenza aviar. 

 
Las técnicas convencionales de RT_PCR (reacción en cadena de la polimerasa en tiempo 

real) en muestras permiten una detección y una identificación rápidas del subtipo (por lo menos 
de los subtipos H5 y H7), además pueden utilizarse para la secuenciación de nucleótidos, y se ha 
demostrado que dichas técnicas son muy útiles para identificar rápidamente los focos una vez que 
se han detectado las primeras instalaciones infectadas y se ha caracterizado el virus. 

 
Los métodos empleados habitualmente, deben aislar el virus por inoculación en huevos 

embrionados, e identificar el subtipo mediante caracterización serológica. 
 
Además se llevará a cabo una prueba del índice de índice de patogenicidad intravenosa 

(IPIV) en pollos de seis semanas de edad. Un índice de patogenicidad intravenosa superior a 1,2 
indica la presencia de virus que requiere la plena aplicación de las medidas de lucha contra la 
Influenza Aviar de alta patogenicidad. 

 
Los virus del subtipo H5 y H7 deben ser también sujetos a una secuenciación de 

nucleótidos para determinar la secuencia de aminoácidos en el punto de corte de la hemaglutinina. 
 
Este protocolo puede ser resumido en el esquema 1. Una información más detallada del 

procedimiento de diagnostico se puede consultar la Decisión 2006/437/CE, de 4 de agosto, por la 
que se aprueba el manual de diagnóstico de la gripe aviar, conforme a lo dispuesto en la 
Directiva 2005/94/CE delConsejo. 

 
Esquema1 de las fases de diagnóstico para confirmar la influenza aviar 

 
 

Una vez confirmada la presencia de un foco y conocidas las características antigénicas del 
virus, éste puede detectarse mediante los signos clínicos y análisis RT-PCR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEJO II: SIGNOS CLÍNICOS Y SINTOMATOLOGÍA 
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Algunos de los signos clínicos visuales en los animales son: 

 

     
Alta mortalidad                              Disnea, hemorragias en crestas y barbillas 

Cornell University                                                Cornell University 

 

     
Edema, congestión, cianosis.                                    Congestión y hemorragias 

Cornell University                                                    Cornell University 

 

        
Edema y congestión de cresta y barbas.               Edema y hemorragia en patas 

Dr. D. Swayne, USD                                            Dr. D. Swayne, USDA 
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ANEJO III: LESIONES Y NECROPSIA EN AVES 
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La necropsia es una de las herramientas básicas usadas para determinar la causa de 

muerte de un animal.  

 

El examen de necropsia es un procedimiento que debe realizarse de forma sistemática y 

organizada, con el fin de evitar la omisión de lesiones relevantes para la orientación hacia un 

diagnóstico definitivo. La apariencia de algunos órganos (y su valor de diagnóstico) cambiara 

dramáticamente dependiendo del grado de descomposición. Por consiguiente, es mejor limitar 

los esfuerzos en trabajar en los especímenes más frescos que estén al alcance. 

 

Puesto que durante el procedimiento de necropsia de un ave, el veterinario o patólogo 

puede estar expuesto al contagio de enfermedades zoonóticas como chlamydiosis, 

mycobacteriosis, salmonelosis campilobacteriosis o IA, deben usarse equipos de protección 

individual. 

 

 

MATERIALES NECESARIOS PARA UNA NECROPSIA 

 

• Tijeras rectas y curvas  

• Pinzas con y sin dientes 

• Lupa 

• Cuchillo 

• Tabla de cortar 

• Bisturí y Cuchillas de bisturí 

• Sutura 

• Hisopos estériles 

• Jeringas para la toma de líquidos del cadáver 

• Bolsas plásticas estériles 

• Frascos (vidrio/plástico) 

• Láminas portaobjeto y cubreobjetos para citologías o extendidos 

• Formalina 

• Agua 

• Marcador indeleble 

• Sistema de identificación de la muestra: Etiquetas 

• Cinta adhesiva 

• Papel de aluminio 

• Papel 

• Lápiz  

• EPIs 

• Otros opcionales como: cámara fotográfica, balanza, regla. 
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TÉCNICA DE NECROPSIA 

 

A continuación, se muestra la técnica de necropsia, tomando como ejemplo un ave 

silvestre. El tamaño y la forma de los órganos pueden variar de una especie a otra. 

 

Antes de iniciar una necropsia: 

 

1. Búsqueda de heridas o traumatismos, 

 

2. Inspección del pico, ojos, cavidad bucal, narinas y oídos, observando la presencia de 

secreciones, placas o coloraciones anormales.  

En caso de IAAP, la cresta y las barbillas aparecerán cianóticas y edematosas, la cloaca 

aparecerá sanguinolenta y con la piel oscura y se podrán observar petequias y equimosis. Las 

patas presentarán petequias y equimosis. 

 

 

 
 

 

Inicio de la necropsia: 

 

3. Se coloca el ave sobre su espalda; es conveniente humedecer o mojar las plumas con 

agua, y se le puede añadir algún desinfectante. Se extienden las alas y se separarán las 

extremidades posteriores fijando las cuatro extremidades a la mesa mediante cinta adhesiva 

(tipo carrocero). 

 

4. Retirada de la piel para poder observar la quilla y los músculos pectorales, las costillas y 

los músculos que recubren la cavidad celómica.  

 

5. Apertura de las cavidades. Existen dos 

técnicas de incisión:  

1) Incisión por la línea media desde el pico 

hasta la cloaca. Separación de los músculos 

pectorales y corte del esternón por el centro 

del mismo, cortando ambos huesos 

coracoides y la clavícula  separando una 

parte a cada lado del ave, exponiendo de esta 

manera la cavidad torácica. 

2) Incisión por la línea media desde el 

extremo distal de la quilla hasta la cloaca. 

incisión longitudinal a través de los 

músculos pectorales a cada lado de la quilla 

y sobre las articulaciones costocondrales. La 

parte anterior de cada incisión debe 

interceptar la entrada al tórax y el punto 

medio dorso-ventral. Corte del hueso 

coracoide y clavícula.  
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6. Evaluación de la cantidad de grasa 

corporal presente bajo la piel y en el interior de 

las cavidades corporales, y el estado y 

consistencia de la masa muscular sobre la quilla. 

En caso de IAAP, es frecuente la aparición de 

edema subcutáneo. 

 

 
Cornell University         

 

7. Examen de las vísceras y los sacos 

aéreos, observando su transparencia y anotando 

cualquier zona opaca o con placas. Se observará 

la presencia de líquidos anormales. 

 

8. Extracción de todos los órganos mediante material estéril. 

a. Mediante una sutura se cerrará aparato digestivo, a nivel de esófago en su parte 

cervical y en la cloaca en su extremo más cercano al ano. Se seccionarán ambas partes y 

se procederá a la extracción de las vísceras y a la observación detenida de las mismas.  

 

Es frecuente en IAAP que la tráquea muestre hemorragias y equimosis. 

 
Cornell University         

 

b. El tracto gastrointestinal, hígado y bazo 

van juntos: se separará el hígado para tomar 

muestras para histología y toxicología.  
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Se separarán el proventrículo y ventrículo (estómagos) y los intestinos, incluyendo la 

cloaca y la bolsa de Fabricio.  

 

Se observará el bazo en la unión del proventrículo y ventrículo.  

 

El bazo puede quedar expuesto asépticamente soltando el margen izquierdo de la molleja 

y apartando ese órgano hacia el lado derecho del ave.  

 

El corazón se extraerá asociado al digestivo, por lo que se recomienda suturar los grandes 

vasos. 

 

En caso de IA, tanto en el tracto gastrointestinal como en el corazón, se pueden hallar 

lesiones del tipo de petequias. 

 

Cornell University                                                     Dr. D. Swayne, USDA 

 

9. Toma de las muestras necesarias para cultivos. Toda manipulación innecesaria y todo 

retraso previo a los cultivos aumentan las probabilidades de contaminación. 

 

10. Se abrirá el tracto intestinal en todo su recorrido, viendo el contenido y tomando 

muestras para toxicología si es necesario. El páncreas se observará en su unión con el intestino y 

si se considera oportuno se tomarán muestras de los mismos 

 

11. Con las tijeras, haremos un corte longitudinal a través del proventrículo, ventrículo, 

intestino delgado, ciego, colon y cloaca, buscando lesiones y parásitos. 

En el caso de IA el proventrículo puede aparecer con equimosis o bien con una hemorragia 

extendida en la superficie interna de la pared costal de una ave y proventrículo y molleja 

hemorrágicos. 

 
Cornell University                                             
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ANEJO IV: PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS Y 

ENVÍO AL LABORATORIO 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Para realizar un diagnóstico correcto es esencial seleccionar las muestras adecuadas y 

asegurar su envío al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) en las condiciones 

apropiadas. No es posible efectuar un buen diagnóstico si el material no se encuentra en buenas 

condiciones. 

 

Antes de efectuar el muestreo de una explotación sospechosa, será necesario preparar un 

plano de la explotación y delimitar las subunidades epidemiológicas de la misma. 

 

Todas las muestras deberán enviarse al laboratorio acompañadas por la información que 

de solicita a continuación. 

 

Por parte de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad se ha 

diseñado una caja específica, con instrucciones, para el envío inicial de las muestras al 

Laboratorio de Referencia de enfermedades aviares. 

 

2. MATERIALES NECESARIOS. 

• Tubos estériles sin anticoagulante. Pueden ser o no del tipo eppendorf. 
• Lanceta o aguja para la extracción de sangre. 

• Bisturí, pinzas y tijeras 

• Envase de poliespán hermético para el envío de las muestras. 

• Refrigerante de inercia. 

• Etiquetas y rotuladores resistentes al agua. 

• Material de bioseguridad (guantes, mascarilla, gorro). 

• Hisopos y medio de conservación 

 

3. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA ANÁLISIS DE INFLUENZA AVIAR 

La recogida de sangre puede realizarse mediante una punción con la lanceta o una aguja 

en la vena radial del ala y, a continuación, se recogerán las gotas de sangre hasta completar 1 

ml. 

 

Las muestras de hisopos deberán ser completamente sumergidas en un medio tampón 

fosfato (PBS) con antibióticos o en su defecto suero fisiológico/antibiótico. En caso de no 

disponer de PBS o suero fisiológico, se podría utilizar un medio comercial específico para 

transporte de virus, pero en ningún caso se deben de utilizar medios de transporte para bacterias. 

 

En las muestras fecales los niveles de antibióticos requeridos son: 

• 10,000 IU/ml penicilina 

• 10 mg/ml estreptomicina 

• 0.25 mg/ml gentamicina 

• 5,000 IU/ml nistatina 

 

Estos niveles pueden reducirse 5 veces en el caso de los hisopos orofarígeos/traqueales o 

en las muestras de tejidos. 

 

Las muestras de hisopos deberán ser conservadas y transportadas desde su obtención 

hasta su envío al laboratorio a 4ºC en un periodo que no supere las 72 horas, siendo el plazo 

ideal inferior a las 24 horas. Si no fuera posible garantizar el transporte al laboratorio en menos 

de 72 horas, las muestras deberán entonces ser congeladas a –70ºC y transportadas sin romper la 

cadena de congelación, si bien las muestras no deberán ser congeladas a no ser absolutamente 

necesario. 
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Los cadáveres procederán de aves que hayan muerto recientemente o de aves enfermas o 

moribundas que hayan sido sacrificadas humanitariamente. Los cadáveres se remitirán 

refrigerados al laboratorio en un plazo máximo de 72 horas. Si se envían superando este plazo, 

se deberán enviar congelados. 

 

4. CONDICIONES DE ENVÍO. 

Toda muestra remitida al laboratorio debe ir correctamente embalada, de forma que se 

evite el riesgo de difusión del virus por el transporte. El embalaje conlleva tres fases sucesivas: 

primario, secundario y terciario. 

 

Embalaje primario 

• El recipiente primario debe ser estanco, por ejemplo con una tapa enroscable sellada 

con parafina, cinta adhesiva o similar. 

• En el caso de que se vayan a mandar varios recipientes primarios, cada uno de ellos 

deberá ser envuelto individualmente para evitar posibles daños. 

• Cuando se calcule el volumen de las muestras que se van a enviar, se debe tener en 

cuenta el volumen del medio de transporte. 

• Los recipientes primarios no deben contener más de 500 gr. o 500 ml. 

 

Embalaje secundario 

• El contenedor secundario debe contener el suficiente material absorbente para absorber 

todo el contenido de los embalajes primarios en caso de rotura o filtraciones. 

• Debe ser estanco. En el momento de su empleo, se han de seguir las instrucciones del 

fabricante. 

• Debe medir, en su superficie externa más pequeña, al menos 10 cm. Siendo lo 

suficientemente grande para poder llevar los documentos necesarios del transporte. 

 

Embalaje externo 

• No debe contener más de 4 litros o 4 kg. 

• Se deberá poner, cuando sea necesario, hielo seco o húmedo alrededor de embalaje 

secundario. En el caso de emplear hielo seco, el envoltorio debe permitir la salida del 

dióxido de carbono para evitar incrementos de presiones que lleven a la ruptura del 

paquete. Si se usa hielo húmedo, el embalaje será a prueba de goteo. 

• Entre el embalaje secundario y el embalaje externo se debe incluir una lista detallada de 

los contenidos del paquete. 

• El embalaje externo debe introducirse en una bolsa sellada de plástico para protegerlo 

de la humedad. 

• En el exterior de la caja debe llevar la siguiente identificación: 

o Etiqueta de “Consérvese a 4ºC” 

o Nombre y dirección completa del remitente. 

o Dirección del Laboratorio de destino. 

o Muestras IA en rojo. 

 

Las muestras serán remitidas mediante un servicio de transporte urgente al Unidad de 

Análisis en Sanidad Animal, (Avinguda de I'Enginyer Manuel Soto, 15, 46024 València) y 

con el fin de agilizar en la medida de lo posible el procesado de las muestras, se deberá notificar 

al Laboratorio del envío de las mismas,al número 961 22 32 02. 



 

 

ANEJO V: ACTA DE REMISIÓN DE MUESTRAS 



 

Nº REGISTRO:

TITULAR;

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

PROVINCIA: TELÉFONO

ESPECIE DE AVE DE CORRAL

FECHA DE INMOVILIZACIÓN: 

CESE CASI TOTAL DE LA PUESTA SIGNOS RESPIRATORIOS SEVEROS, TOSES

DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SINUSITIS EDEMA FACIAL

FALTA DE APETITO CRESTAS Y BARBILLAS TUMEFACTAS Y CIANÓTICAS

ALTERACIÓN CONSUMO DE AGUA DIARREA BLANQUECINA DIARREA VERDOSA

CAMAS EMPAPADAS SIGNOS NERVIOSOS

INCREMENTO EN LA MORBILIDAD % INCREMENTO EN LA MORTALIDAD %

FECHA: INSPECTOR VETERINARIO: 

FIRMA: OFICINA COMARCAL AGRARIA: PROVINCIA:

TELÉFONO: FAX:

EMAIL:

3

4

5

2

Nº AVE ANALIZADA

1

HOJA DE REMISION DE MUESTRAS: SOSPECHA DE                                                   

INFLUENZA AVIAR

CENSO FECHA 1 ER ENFERMO
Nº AVES CON SÍNTOMAS 

CLÍNICOS

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

RELACIÓN DE MUESTRAS

Nº ORDEN IDENTIFICACIÓN TIPO DE MUESTRA REFERENCIA ALOJAMIENTO

Nº AVES MUERTAS

LESIONES



 

 

ANEJO VI: ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA  
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ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA 

SOSPECHA INFLUENZA AVIAR

FOCO nº  

Indicar posteriormente a la confirmación 

1. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN 

Nº registro
              

Titular 

Dirección 

Localidad Municipio 

Provincia 

(1) Especie de Ave (2) Otras especies animales en la 
explotación:

(3) Tipo de 
explotación

(4) Modelo de 
explotación en 

ponedoras

1.1. � Gallina 
1.2. � Pavo 
1.3. � Pato 
1.3. � Oca 
1.3. � Ratites 
1.5. � Cinegéticas 
1.6. � Ornamentales 
1.7. Otras: 

2.1. � Porcino 
2.2. � Otras: 

3.1. � Selección 
3.2.�  Reproductores 
3.3. � Cría 
3.4. � Ponedoras 
3.5. � Engorde 
3.6. � Ciclo cerrado

4.1. � Baterías 
4.2. � Aviario 
4.3. � Exterior

(5) La explotación pertenece a: 

5.1. � Empresa integradora 

5.2. � ADS 

5.3. � independiente (si no se encuentra en alguna de las anteriores opciones) 

Datos de la empresa integradora/ADS: 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono de la integradora/ADS 

Veterinario responsable.                                                                                               Teléfono: 
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1.1. CROQUIS DE LA ZONA (señalar con el mayor detalle posible la situación de otras 
explotaciones avícolas incluidas en 10 Km. de la explotación encuestada). 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

1.2. DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN (señalar: a) la situación de las distintas naves y 
identificación (A, B, C, etc.), b)  la distribución de los distintos grupos de animales en las naves 
y c) el punto de comienzo de la enfermedad y el sentido de la propagación en la nave).
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1.3. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

(6) La explotación avícola más próxima se encuentra a una distancia de: 

6.1. �  < 500 m  

6.2. �  500-1000 m 

6.3. �  > 1000 m 

(7) ¿Alguna explotación a distancia inferior a 1 Km ha sido afectada?  � SÍ    � NO 

(8) Señalar si existen en la proximidad de la explotación zonas de concentración de aves migratorias  

� SI   � NO

(9) Si existen zonas de concentración de aves acuáticas, ¿a que distancia se encuentra de la 
explotación? 

9.1. � <  500 m  

9.2. � 500-1000 m 

9.3. � 1000- 2000 m 

9.4. � 2000-5000 m 

9.5. � > 5000 m 

1.4. DATOS DE BIOSEGURIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

(10) ¿Existe vallado en la explotación?      � SÍ     � NO

(11) ¿Existe vado para vehículos?  � SÍ � NO 

(12) ¿Existe arco de desinfección de vehículos? � SÍ � NO 

(13) ¿El camión de pienso necesita entrar en el recinto de la explotación? � SÍ  � NO 

(14) ¿Existe vestuario en la explotación? � SIÍ � NO

(15) ¿Se realiza uso exclusivo de ropa y botas por nave? � SÍ  � NO 

(16) ¿Se emplean duchas y cambio de ropa?   � SÍ  � NO 

(17) ¿Existe tela anti-pájaros en ventanas? � SÍ  � NO 

(18) ¿Existe algún lugar específico para la recogida de la ropa empleada por el encuestador?   � SÍ  � NO 

(19) ¿Emplea la explotación a su juicio correctas medidas de bioseguridad?  � SÍ  � NO 
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2. ANAMNESIS Y DATOS CLÍNICOS 

Nave (20) Censo (21) Edad (semanas) (22) Días transcurridos 
desde el primer enfermo 

(23) % aves con síntomas 
clínicos o muertas hasta la 

sospecha 

A     

B     

C     

D     

E     

TOTAL     

Señalar la fecha de aparición de los primeros enfermos: 

Señalar en la columna nave (con un círculo) en cual de ellas se inició la enfermedad. 

24.1. � Cese casi total de la puesta 24.7. � Signos respiratorios severos, toses. 

24.2. � Disminución de  la actividad 24.8. � Sinusitis                     24.9. � Edema facial 

24.3. � Falta de apetito 24.10. � Crestas y barbillas tumefactas y cianóticas 

24.4. � Alteración consumo de agua   �   �  24.11. � Diarrea blanquecina   24.12. � Diarrea verdosa 

24.5. � Camas empapadas 24.13. � Signos nerviosos 

24.6. � Incremento en la morbilidad         ____% 24.14. � Incremento en la mortalidad          ____% 

Nº ave analizada Lesiones 

1  

2  

3  

4  

5  

Opinión del avicultor sobre el posible origen de la enfermedad: 

OTRAS PATOLOGÍAS (En el último mes, señalar la fecha) 
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3.- MOVIMIENTO PECUARIO (realizar la comprobación con el libro de registro). 

3.1. Origen de los animales de la explotación (25). 

25.1. � Propia explotación     25.2. � Explotación de cría     25.3. � Pollitos 1 día

Si fuese una granja de cría y recría 
(Señalar la empresa suministradora, el municipio y la provincia y la fecha) 

Señalar los datos de la incubadora 
(Señalar la empresa suministradora, el municipio y la provincia y la fecha) 

3.2. Origen de los animales de la explotación. (Señalar las entradas realizadas en los 30 días 
previos a la aparición del primer enfermo). 

FECHA Nº AVES 
PROCEDENCIA 

(Explotación, municipio y provincia) 
GUÍA 

   

   

   

   

   

3.3. Salidas de animales, huevos o canales en los últimos 30 días (26). 

26.1. � MATADERO               26.2. � OTRA EXPLOTACIÓN                      26.3.  � INCUBADORA

Si son enviados a un matadero: 

¿Cuál es el matadero? 

Fecha del último envío:

Si son enviados a una incubadora: 

¿Cuál es la incubadora? 

Fecha del último envío: 

Si se comercializan canales o productos elaborados  

¿Cuál es el destino? 

Fecha del último envío: 
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Si son enviados a otras explotaciones, señalar las explotaciones  

(27). La maquinaria empleada en la extracción de los animales   � es propia     �  es prestada en cada ocasión 

(Señalar las salidas de aves o productos realizadas en los 30 días previos a la aparición del primer 
enfermo). 

FECHA Nº AVES CLASE DESTINO GUÍA 

    

    

    

    

    

    

    

4.- MOVIMIENTO DE PERSONAS. 

4.1. Visitas realizadas por el personal de la granja a otras explotaciones avícolas en los 
últimos 30 días. 

(28) El personal que trabaja en la explotación, ¿trabaja en otras explotaciones avícolas?: � SÍ � NO 

(29) ¿Algún familiar del personal que trabaja en al explotación, trabaja en otras explotaciones avícolas? � SÍ �
NO

Si la respuesta es positiva señalar los datos de las explotaciones

Nº REGISTRO TITULAR MUNICIPIO 
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4.2. Durante los 30 días anteriores a la aparición de la enfermedad. ¿Alguna persona ha trabajado en la 
explotación en actividades relacionadas o no directamente con los animales?:

(30) �  ALBAÑILES                                                (34) �  RECOLECTORES ESTIÉRCOL o GALLINAZA 

(31) �  EMPRESAS DE DESINFECCIÓN               (35) �  TRATANTES 

(32) �  REPARADORES DE EQUIPOS                  (36) �  VETERINARIOS 

(33) �  DISTRIBUIDORES DE PIENSOS               (37) �  OTROS:

FECHA DATOS PERSONALES 
(nombre, dirección, teléfono) 

MOTIVO 
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5. MOVIMIENTOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA. 

5.1. Movimientos de vehículos ajenos a la explotación, 

FECHA 
MATRÍCULA 
VEHÍCULO 

PROPIETARIO 
MOTIVO  

(Pienso, descarga animales, 
recogida de estiércol, etc.)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5.2. Maquinaria compartida con otras explotaciones (si comparte algún tipo de maquinaria con 
otras explotaciones, como por ejemplo, cosedoras de sacos, corta picos, etc., señalar las 
explotaciones, el tipo de maquinaria y la fecha aproximada del último uso). 

SEÑALAR LAS EXPLOTACIONES 
FECHA EXPLOTACIÓN TIPO DE MAQUINARIA 
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6. MOVIMIENTOS DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS. 

6.1. Eliminación de subproductos (estiércoles, yacijas y animales muertos).

(38) ¿Cuál es el destino habitual de los animales muertos? 

38.1. �  CREMACIÓN      38.2. �  TRANSFORMACIÓN      38.3  �  FOSA EN LA EXPLOTACIÓN 

Señalar las empresas que realizan la retirada y la fecha de la última retirada 

Señalar cuál es el sistema si no está contemplado en las opciones anteriores: 

Señalar cuál ha sido la fecha de eliminación de animales muertos si no fueron recogidos por una empresa 
autorizada.

(39) ¿Cuál es el destino deL estiércol y  la gallinaza? 

39.1. �  APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA         39.2. �  APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL 

Señalar el tiempo medio de almacenamiento del estiércol (40): 

Señalar las fincas donde se esparce el estiércol y cuánto tiempo hace de la última vez 

Señalar las empresas que realizan la retirada en el caso de aprovechamiento industrial y cuánto tiempo hace de la 
última vez 

(41) ¿Los líquidos y lixiviados del estiércol drenan?: 

41.1. �  DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA EXPLOTACIÓN 

41.2. �  FUERA DEL PERIMETRO DE LA EXPLOTACIÓN 

(42) ¿Hay algún basurero en un radio de 10 Km. alrededor de la explotación?: 

�  SÍ          �  NO 

Señalar la localización 
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7. EXPLOTACIONES RELACIONADAS EPIDEMIOLÓGICAMENTE COMO CONSECUENCIA DE 
ESTA ENCUESTA 

NOMBRE SITUACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. CONCLUSIONES DEL ENCUESTADOR 

Fecha: Veterinario: 

Firma Unidad Veterinaria local de Provincia 

 Teléfono Fax 

E mail 



 

 

ANEJO VII: INFORME DE SOSPECHA DE FOCO 
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INFORME DE SOSPECHA DE FOCO 

SOSPECHA DE INFLUENZA AVIAR

1. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN 

Nº registro               

Titular 

Dirección 

Localidad Municipio 

Provincia Teléfono 

Especie de Ave: Otras especies animales 
en la explotación:

Tipo de explotación Modelo de explotación en 
ponedoras

� Gallina 
� Pavo 
� Pato 
� Paloma 
� Oca 
� Faisán 
� Codorniz 
� Perdiz 
� Avestruz 
Otras: 

� Porcino 

� Vacuno 

� Ovino caprino 

� Equino 

� Cunícola 

Otras: 

� Selección 

� Reproductores 

� Cría 

� Ponedoras 

� Pollos de engorde 

� Otros modelos:

� Baterías 

� Aviario 

� Parques exteriores

Nº naves: Activas Inactivas En vacío sanitario 

Naves nº Naves nº: Nave nº. 

2. DATOS DE LA 1ª VISITA: 

Motivo:  

� Relación con foco Indicar explotación

� Aviso de enfermos ¿Quién y cuándo da el aviso?

� Chequeo Motivo

Fecha: Veterinario/s 
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3. DATOS DE LA ENFERMEDAD 

Censo 
Fecha primer 

enfermo 
Fecha 

primera baja Nª aves con síntomas clínicos Nº aves muertas 

     

RESUMEN DE SIGNOS CLÍNICOS RESUMEN DE LESIONES 

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����  

Enfermedad que se sospecha: 

4. TOMA DE MUESTRAS 

Tipo Número Fecha remisión al laboratorio 
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5. RADIOS 

EXPLOTACIONES PRÓXIMAS RADIO DE 1 km

Nº registro Tipo de explotación Censo 

  

  

  

  

  

  

  

  

EXPLOTACIONES PRÓXIMAS RADIO DE 3 km

Nº registro Tipo de explotación Censo 
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EXPLOTACIONES PRÓXIMAS RADIO DE 10 km

Nº registro Tipo de explotación Censo 

  

  

  

  

  

  

  

  

OTRAS EXPLOTACIONES RELACIONADAS EPIDEMIOLÓGICAMENTE

Nº registro Tipo de explotación Censo 
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6. MEDIDAS ADOPTADAS 

7. POSIBLE ORIGEN 

Fecha: Veterinario: 

Firma Unidad Veterinaria local de Provincia 

 Teléfono Fax 

E mail 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEJO VIII: COMUNICACIÓN OFICIAL DE FOCO 



 



 

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

COMARCA GANADERA:

PROVINCIA AFECTADA:

MUNICIPIO AFECTADO:

TIPO DE VIRUS DE INFLUENZA AVIAR:

FECHA DE APARICIÓN DEL PRIMER ENFERMO O SOSPECHOSO:

¿SE TRATA DE FOCO PRIMARIO O SECUNDARIO?:

NÚMERO DE FOCO:

NÚMERO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL FOCO:

FECHA DE SOSPECHA DEL FOCO (SI SE CONOCE):

FECHA ESTIMADA DE LA PRIMERA INFECCIÓN:

NÚMERO DE EXPLOTACIONES AFECTADAS:

ESPECIES AFECTADAS:

GALLINA PAVO PINTADA

PATO OCA CODORNIZ

PALOMA FAISÁN PERDIZ

AVESTRUZ OTRAS

POR CADA FOCO O EXPLOTACIÓN, ESPECIFICAR LOS DATOS POR EXPLOTACIÓN EN EL CASO QUE EXISTAN VARIAS AFECTADAS EN 

UN MISMO FOCO, POR ESPECIES AGRUPADOS EN BOVINOS, PORCINOS, OVINOS, CAPRINOS, AVES DE CORRAL, ÉQUIDOS, PECES,

ESPECIES SILVESTRES, OTRAS ESPECIES.

FECHA DE CONFIRMACIÓN DE LA ENFERMEDAD:

MÉTODO DIAGNÓSTICO USADO:

CENTRO QUE REALIZÓ LAS PRUEBAS Y DIO LA CONFORMIDAD:

MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS:

COMUNICACIÓN OFICIAL DE FOCO 

DE INFLUENZA AVIAR

ESPECIE

NÚMERO DE ANIMALES AFECTADOS

CENSO DE LA EXPLOTACIÓN

NÚMERO DE ANIMALES SACRIFICADOS

NÚMERO DE ANIMALES MUERTOS

NÚMERO DE CANALES DESTRUÍDAS

NÚMERO DE ANIMALES DESTRUÍDOS



 

 

 

 

DISTANCIAS A OTRAS EXPLOTACIONES RECEPTIBLES:

ORIGEN DE LA ENFERMEDAD:

EN CASO DE ANIMALES PROCEDENTES DE OTRO ESTADO MIEMBRO O COMUNIDAD AUTÓNOMA, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN, 

Y ESTADO O COMUNIDAD DE ORIGEN

EN CASO DE QUE EXISTAN OTRAS PROVINCIAS (DE LA MISMA O DISTINA COMUNIDAD AUTÓNOMA) AFECTADAS POR 

RESTRICCIONES, ESPECIFICAR LAS MISMAS

CÓDIGO EXPLOTACIÓN DISTANCIA (M)

ESTADO O COMUNIDAD DE ORIGEN FECHA DE EXPEDICIÓN HORA

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO IX: ACTA DE TASACIÓN 



 

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN:

TITULAR:

DIRECCIÓN: 

COMARCA GANADERA:

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

PROVINCIA: TELÉFONO:

ESPECIE DE AVE:

TIPO DE EXPLOTACIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS:

EN: A DE DE

INDEMNIZACIÓN TOTAL

INSPECTOR VETERINARIO PROPIETARIO

ACTA DE TASACIÓN: SOSPECHA DE INFLUENZA AVIAR

NAVE O LOTE CATEGORÍA AVE EDAD (SEM)
Nº AVES 
LOTE

VALOR UNITARIO 
POR AVE

Nº 
HUEVOS

KG 
ALIMENTO

IMPORTE FINAL 
INDEMNIZACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO X: ACTA EN ZONA DE  

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 



 



ENCUESTA Nº FECHA / /

TITULAR DNI/CIF

DOMICILIO MUNICIPIO

TELÉFONO
/

PROVINCIA

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN Nº NAVES VARIAS PLANTAS

MUNICIPIO PROVINCIA INTEGRADORA

OCAPA VETERINARIO RESPONSABLE

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (COORDENADAS UTM)    X: Y: 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN: INTENSIVO ECOLÓGICO

Reproductoras

Parque exterior

ZONA DE PROTECCIÓN ZONA DE VIGILANCIA TOMA DE MUESTRAS: SI NO

RELACIÓN CON FOCO QUE TIPO DE RELACIÓN

AVISO SOSPECHA FECHA DEL AVISO

Caída de la puesta

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Edemas Subcutaneos

Diarrea verdosa

Faisán

Secreción nasal

Codorniz

ENCUESTA ZONA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA

INFLUENZA AVIAR

DATOS DEL TITULAR

C.P.

Pollos engorde

Pavo

Pato

Paloma

Oca Perdiz

Avestruz

Otras: 

TIPOS DE 
EXPLOTACIÓN

Selección Ponedora

ESPECIE DEL 
AVE 

Gallina

Aviario Domésticos

DATOS VISITA

Hemorragias Incremento Mortalidad

Cría Otros: 

MODELO DE 
EXPLOTACIÓN

Batería

Otros

LESIONES

UNA PLANTA

OTRAS ESPECIES ANIMALES EN 
LA EXPLOTACIÓN

Porcino Vacuno

Ovino

Caprino

Equino

Cunícola

SIGNOS 
CLÍNICOS

Anorexia Alta mortalidad

Depresión

Edema Otros: 

Cese casi total 

de la puesta

Disminución de la 

actividad

% AVES CON 
SINTOMATOLOGÍA

% AVES MUERTAS

Crestas y barbillas 

tumefactas y cianóticas

Signos nerviosos

MOTIVO

Sinusitis

Camas 

empapadas

Incremento 

Morbilidad

Signos 

respiratorios 

CENSO
FECHA DETECCIÓN 
SINTOMATOLOGÍA

FECHA 1a BAJA



Altas y bajas Entradas de pienso Entrada de cama

Recogida de cadaveres Visitas de veterinarios, comercial Salidas de yacija

Entradas de animales Visitas de personal de mantenimiento Salida de huevos

Salidas a matadero Visitas de SVO Salidas a vida

Comparten maquinaria con otras explotaciones Qué maquinaria: Fecha Matrícula

Comparten personal de trabajo: 

Collas Nombre: Fecha Tfno

Mantenimiento: electricista, fontanero…etc. Nombre: Fecha Tfno

Empresa de DDT .etc Nombre: Fecha Tfno

Se distribuye yacija a diferentes personas Nombre: Fecha Tfno

Se han vendido animales a particulares Nombre: Fecha Tfno

Se han vendido huevos a particulares Nombre: Fecha Tfno

¿Se adjunta algún otro documento en papel?  ¿Cuáles?

VETERINARIO EL COMPARECIENTE:

OCAPA TFNO

PROVINCIA EMAIL

TFNO EMAIL FIRMA

FIRMA

Se adjuntan mediante fotografía al correo electrónico: plan_zoosanitario@gva.es , los siguientes registros:

Táchese en caso afirmativo 

OBSERVACIONES / VETERINARIO ENCUESTADOR



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEJO XI: SACRIFICIO DE AVES CON CO2 
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1.- EMPLEO DE CO2 EN EL SACRIFICIO. 

 
El sistema de sacrificio que se empleará es la eutanasia de las aves con dióxido de 

carbono. El CO2 es un gas anestésico que causa depresión del sistema nervioso central, pérdida 

de consciencia y muerte. Está reconocido como un método aceptable de eutanasia, tal como dice 

el RD 54/1995, sobre protección de los animales en el momento del sacrificio o matanza. 

 

La gasificación se puede realizar en la propia nave donde se encuentran los animales o en 

contenedores en el exterior. La elección del sistema de gasificación está en función de modelo 

de producción que se emplee en la explotación, ya que el gas es más denso que el aire y no se va 

a distribuir correctamente por la nave, por lo tanto no siempre podrán gasearse las aves dentro 

de la nave. (ver documento del MAGRAMA Protección de los animales durante la matanza en 
los vaciados sanitarios por motivos de sanidad animal de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 
1099/2009, de 24 de septiembre)  

 

En la siguiente tabla se recogen las posibles opciones de trabajo. 

 

Tabla 1. Opciones de trabajo que pueden ser empleadas en las explotaciones avícolas en el 

momento del sacrificio de las aves con CO2. 

 

 
 

Aunque la logística del empleo del gas va a ser proporcionada por la empresa 

suministradora de gas, es preciso que previamente al aviso se realice un cálculo previo del 

volumen necesario de CO2 para determinar con la empresa el suministro que deben realizar. 

 

En este sentido, es preciso que se calcule previamente el volumen en m
3
 del 

compartimiento donde se sacrificarán los animales., y por lo tanto el volumen aproximado de 

CO2 necesario. La concentración mínima de CO2 que deberá introducirse en el compartimiento, 

según diversas fuentes bibliográficas, es de un 55% del volumen de la misma, siendo el 

recomendado por la legislación para otras especies de un 70%. El volumen va a influir en la 

mayor o menor velocidad en la que van a tardar en morir las aves. 

 

El suministro que pueden realizar las empresas es en botellas o en tanques con el gas 

licuado a -20 ºC y en CO2 sólido en forma de pellets. Es preciso realizar una conversión (gas-

líquido) para poder encargar un volumen aproximado de CO2. Para realizar esta conversión se 

emplean los valores de la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Tabla de conversión del CO2. 

 

 
   (1) Volumen de gas a 15 ºC y presión atmosférica 
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(2) Volumen líquido a – 20 ºC y 20 bar de presión. 
 

Las botellas estándar tienen una tara de 47 Kg. y una capacidad de gas de 30 kg. Por otra 

parte, las cisternas pueden llenarse con los kilogramos de gas licuado que se contraten, pero el 

suministro no se realizará con pesos inferiores a 6.000 kg. 

 

A continuación se proponen dos ejemplos sobre el empleo de gas: 

 

a) Una botella de 30 Kg., se transforma en 15 m3 de gas CO2, por lo cual sólo podrá 

emplearse en contendedores de reducido volumen, aproximadamente 20 m
3
. 

 

b) Para gasear una nave de 4000 m
3
, será preciso emplear un volumen de gas entre el 55 

y el 70% del volumen de la nave, es decir: 2200 a 2800 m
3
. 

 

Al suministrarse el gas de forma licuada, las empresas lo valoran en kg. Según la 

equivalencia de la tabla, 1 m
3
 de gas tiene un peso de 1,847 Kg., lo que quiere decir que se 

necesitaría una cisterna con un peso neto 4122.8 Kg. Para un porcentaje del 55% y un peso de 

5247,2 Kg. para un porcentaje del 70%. 

 

Si el sacrificio se realiza en la propia nave, se deberá determinar la concentración de gas 

en el interior de la nave, tras someterla a ventilación forzada, antes de comenzar con la 

extracción de las aves muertas. 

 

 
2. LOGÍSTICA DE SUMINISTRO DEL GAS. 

 
El gas CO2 debe ser suministrado por empresas especializadas. Las principales compañías 

que existen es España, y que disponen de una red de distribución de ámbito nacional son las 

siguientes: 

 

• Air Liquide 

• Carburos metálicos 

• Praxair 

 

El suministro del producto por parte de las compañías se realiza de varias formas: 

 

a) En botellas de diversa capacidad. 
b) En tanques fijos. 
c) Cisternas móviles, transportadas en camiones. 
d) Cubas con hielo seco. 

 

En el caso de un sacrifico en una explotación únicamente van a poder ser empleados el 

primero y tercer sistema. 

 

El uso de las botellas tiene la ventaja de su movilidad y que no es preciso la asistencia 

técnica de personas especializadas, pero en cambio el volumen de gas CO2 producido es muy 

escaso y sólo puede ser empleado en compartimientos de pequeño tamaño. Las empresas 

pueden suministrar paquetes de hasta 12 botellas. 

 

El empleo de cisternas móviles tienen la ventaja de poder transportarse el suficiente 

volumen de gas licuado necesario para conseguir un volumen de CO2 para varias naves, pero en 

cambio tienen dos importantes inconvenientes, es necesario personal especializado y un 

gasificador intermedio que permita transformar el CO2 licuado a gas a temperatura ambiente 

para que a la salida del líquido no se forme nieva carbónica, lo cual encare la operación. 
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El hielo seco deberá utilizarse en compartimentos herméticos en el exterior tipo container. 

Las empresas pueden suministrar cubas de 480 L. 

 

 

 

3. OPERACIONES COMPLEMENTARIAS. 

El empleo de cualquiera de los sistemas lleva aparejado una serie de operaciones 

complementarias: 

 

• Contenedores para realizar el gaseado. Deberán ser todo lo herméticos que se pueda.  

• En el caso del gaseado dentro de la nave, deberá contratarse una empresa que realice el 

cierre con plástico de las ventanas y puertas para lograr minimizar la fuga de gas.  

• Personal suficiente para extraer las gallinas ponedoras de sus jaulas. En el caso del 

gaseado dentro de la nave, se recomienda realizar esta operación previa al sacrificio. El 

personal será inferior si de lo que se trata es de extraer aves que se encuentren alojadas 

en suelo. 

• Contenedores para realizar la retirada de las aves ya sacrificadas. 

• Maquinaria excavadora y cal. 

 

 

 

4. CALCULO DEL TAMAÑO DE LA FOSA EN CASO DE ENTERRAMIENTOS. 

 

Para preparación de enterramiento de las aves en la explotación, o el lugar que 

determine la autoridad competente es preciso prever el peso de las aves y el volumen de la fosa. 

 

Para el cálculo del peso del lote de aves se pueden seguir en las tablas. En el caso de 

broilers (tabla 4), reproductores de carne (tabla 5), reproductores de huevo blanco (tabla 6), 

reproductores de huevo moreno (tabla 7), ponedoras de huevo blanco (tabla 8) y ponedoras de 

huevo moreno (tabla 9). 

 

Para calcular el volumen de la fosa se emplea una equivalencia. 

 

1 kg de peso                          0,06242 m
3
 

 

El volumen de la fosa se deberá calcular multiplicando el valor anterior por el valor del 

peso del lote en función de la semana de crianza y tipo de aves. En la realización de la fosa, al 

volumen calculado se tendrá que añadir un metro entre la superficie y los cadáveres para que el 

cierre de la misma sea el adecuado. 

 

Tabla 4: Cálculo del peso final de una manada de pollos de engorde en función de la semana de 

crianza. Ejemplo para 10.000 aves iniciales. 
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Tabla 5: Cálculo del peso final de una manada de reproductores de aves de carne en función de 

la semana de crianza. Ejemplo para 17.000 aves iniciales. 

 

Semanas de cría Peso medio (g) % mortalidad Aves alojadas Peso (kg) 

1 150 1.5 16745 2512 

2 299 0.7 16626 4971 

3 432 0.7 16507 7131 

4 555 0.5 16422 9114 

5 673 0.5 16337 10987 

6 782 0.5 16252 12701 

7 890 0.5 16167 14385 

8 998 0.5 16082 16050 

9 1106 0.5 15997 17685 

10 1210 0.5 15912 19254 

11 1295 0.5 15827 20488 

12 1379 0.5 15742 21708 

13 1464 0.5 15657 22914 

14 1552 0.5 15572 24172 

15 1641 0.5 15487 25414 

16 1743 0.5 15402 26838 

17 1854 0.5 15317 28398 

18 1986 0.5 15232 30243 

19 2059 0.5 15147 31188 

20 2171 0.5 15062 32700 

21 2319 0.5 14977 34738 

22 2579 0.5 14892 38412 

23 2744 0.5 14807 40625 

24 2906 0.5 14722 42784 

25 3081 0.5 14637 45099 

26 3247 0.5 14552 47255 

27 3351 0.5 14467 48473 

28 3453 0.5 14382 49658 

29 3527 0.5 14297 50429 

30 3577 0.5 14212 50832 

31 3644 0.5 14127 51480 

32 3665 0.5 14042 51458 

33 3685 0.5 13957 51435 

34 3706 0.5 13872 51409 

35 3727 0.5 13787 51378 

36 3747 0.5 13702 51343 

37 3768 0.5 13617 51306 
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38 3788 0.5 13532 51265 

39 3809 0.5 13447 51221 

40 3825 0.5 13362 51114 

441 3841 0.5 13277 51003 

42 3858 0.5 13192 50890 

43 3874 0.5 13107 50775 

44 3890 0.5 13022 50656 

45 3906 0.5 12937 50534 

46 3922 0.5 12852 50410 

47 3939 0.5 12767 50284 

48 3955 0.5 12682 50144 

49 3971 0.5 12597 50021 

50 3983 0.5 12512 49831 

51 3994 0.5 12427 49639 

52 4006 0.5 12342 49444 

53 4018 0.5 12257 49246 

54 4030 0.5 12172 49048 

55 4041 0.5 12087 48848 

56 4053 0.5 12002 48645 

57 4065 0.5 11917 48441 

58 4077 0.5 11832 48233 

59 4088 0.5 11747 48025 

60 4100 0.5 11662 47815 

61 4107 0.5 11577 47551 

62 4115 0.5 11492 47284 

63 4122 0.5 11407 47018 

64 4129 0.5 11322 46750 

65 4136 0.5 11237 46482 
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Tabla 6: Cálculo del peso final de una manada de reproductores huevo blanco en función de la 

semana de crianza. Ejemplo para 17.000 aves iniciales. 

 

Semanas de cría Peso medio (g) % mortalidad Aves alojadas Peso (kg) 

1 46 1.5 16745 772 

2 111 0.7 16626 1841 

3 184 0.5 16541 3039 

4 259 0.3 16490 4271 

5 347 0.1 16473 5720 

6 438 0.1 16456 7200 

7 528 0.1 16439 8676 

8 613 0.1 16422 10067 

9 671 0.1 16405 11012 

10 786 0.1 16388 12873 

11 869 0.1 16371 14230 

12 949 0.1 16354 15516 

13 1019 0.1 16337 16647 

14 1089 0.1 16320 17777 

15 1145 0.1 16303 18671 

16 1189 0.1 16286 19364 

17 1231 0.1 16269 20031 

18 1302 0.1 16252 21156 

19 1330 0.1 16235 21593 

20 1380 0.1 16218 22381 

21 1410 0.1 16201 22843 

22 1440 0.1 16184 23305 

23 1470 0.1 16167 23765 

24 1500 0.1 16150 24225 

25 1530 0.1 16133 24683 

26 1560 0.1 16116 25141 

27 1570 0.1 16099 25275 

28 1570 0.1 16082 25249 

29 1570 0.1 16065 25222 

30 1570 0.1 16048 25195 

31 1570 0.1 16031 25169 

32 1570 0.1 16014 25142 

33 1570 0.1 15997 25115 

34 1570 0.1 15980 25089 

35 1580 0.1 15963 25222 

36 1580 0.1 15946 25195 

37 1580 0.1 15929 25168 

38 1580 0.1 15912 25141 

39 1580 0.1 15895 25114 

40 1580 0.1 15878 25087 

41 1580 0.1 15861 25060 

42 1580 0.1 15844 25034 

43 1580 0.1 15827 25007 

44 1580 0.1 15810 24980 

45 1580 0.1 15793 24953 

46 1580 0.1 15776 24926 

47 1580 0.1 15759 24899 

48 1580 0.1 15742 24872 

49 1590 0.1 15725 25003 
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50 1590 0.1 15708 24976 

51 1590 0.1 15691 24949 

52 1590 0.1 15674 24922 

53 1590 0.1 15657 24895 

54 1590 0.1 15640 24868 

55 1590 0.1 15623 24841 

56 1590 0.1 15606 24814 

57 1590 0.1 15589 24787 

58 1590 0.1 15572 24759 

59 1590 0.1 15555 24732 

60 1590 0.1 15538 24705 

61 1590 0.1 15521 24678 

62 1590 0.1 15504 24651 

63 1590 0.1 15487 24624 

64 1590 0.1 15470 24597 

65 1600 0.1 15453 24725 

66 1600 0.1 15436 24698 

67 1600 0.1 15419 24670 

68 1600 0.1 15402 24643 

69 1600 0.1 15385 24616 

70 1600 0.1 15368 24589 

71 1600 0.1 15351 24562 

72 1600 0.1 15334 24534 

73 1600 0.1 15317 24507 

74 1600 0.1 15300 24480 

75 1600 0.1 15283 24453 
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Tabla 7: Cálculo del peso final de una manada de reproductores de huevo moreno en función 

de la semana de crianza. Ejemplo para 17.000 aves iniciales. 

 

Semanas de cría Peso medio (g) % mortalidad Aves alojadas Peso (kg) 

1 70 1.5 16745 1172 

2 119 0.7 16626 1974 

3 192 0.5 16541 3168 

4 278 0.3 16490 4576 

5 382 0.1 16473 6293 

6 497 0.1 16456 8170 

7 603 0.1 16439 9904 

8 713 0.1 16422 11709 

9 814 0.1 16405 13345 

10 914 0.1 16388 14979 

11 1022 0.1 16371 16723 

12 1131 0.1 16354 18488 

13 1231 0.1 16337 20111 

14 1322 0.1 16320 21567 

15 1411 0.1 16303 22995 

16 1490 0.1 16286 24258 

17 1567 0.1 16269 25494 

18 1635 0.1 16252 26564 

19 1550 0.1 16235 25164 

20 1630 0.1 16218 26435 

21 1710 0.1 16201 27704 

22 1770 0.1 16184 28646 

23 1810 0.1 16167 29262 

24 1820 0.1 16150 29393 

25 1830 0.1 16133 29523 

26 1840 0.1 16116 29653 

27 1840 0.1 16099 29622 

28 1850 0.1 16082 29752 

29 1850 0.1 16065 29720 

30 1850 0.1 16048 29689 

31 1860 0.1 16031 29818 

32 1860 0.1 16014 29786 

33 1860 0.1 15997 29754 

34 1870 0.1 15980 29883 

35 1870 0.1 15963 29851 

36 1870 0.1 15946 29819 

37 1880 0.1 15929 29947 

38 1880 0.1 15912 29915 

39 1880 0.1 15895 29883 

40 1890 0.1 15878 30009 

41 1890 0.1 15861 29997 

42 1900 0.1 15844 30104 

43 1900 0.1 15827 30071 

44 1900 0.1 15810 30039 

45 1910 0.1 15793 30165 

46 1910 0.1 15776 30132 

47 1910 0.1 15759 30100 

48 1920 0.1 15742 30225 

49 1920 0.1 15725 30192 
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50 1930 0.1 15708 30316 

51 1930 0.1 15691 30284 

52 1930 0.1 15674 30251 

53 1940 0.1 15657 30375 

54 1940 0.1 15640 30342 

55 1940 0.1 15623 30309 

56 1950 0.1 15606 30432 

57 1950 0.1 15589 30399 

58 1960 0.1 15572 30521 

59 1960 0.1 15555 30488 

60 1960 0.1 15538 30454 

61 1970 0.1 15521 30576 

62 1970 0.1 15504 30543 

63 1970 0.1 15487 30509 

64 1980 0.1 15470 30631 

65 1980 0.1 15453 30597 

66 1980 0.1 15436 30563 

67 1990 0.1 15419 30684 

68 1990 0.1 15402 30650 

69 2000 0.1 15385 30770 

70 2000 0.1 15368 30736 

71 2000 0.1 15351 30702 

72 2000 0.1 15334 30668 

73 2000 0.1 15317 30634 

74 2000 0.1 15300 30600 

75 2000 0.1 15283 30566 
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Tabla 8: Cálculo del peso final de una manada de ponedoras de huevo blanco en función de la 

semana de crianza. Ejemplo para 100.000 aves iniciales. 
 

Semanas de cría Peso medio (g) % mortalidad Aves alojadas Peso (kg) 

1 65 0.5 99950 6497 

2 110 0.5 99900 10989 

3 180 0.5 99850 17973 

4 250 0.5 99800 24950 

5 320 0.5 99750 31920 

6 400 0.5 99700 39880 

7 500 0.5 99650 49825 

8 590 0.5 99600 58764 

9 680 0.5 99550 67694 

10 770 0.5 99500 76615 

11 870 0.5 99450 86522 

12 950 0.5 99400 94430 

13 1020 0.5 99350 101337 

14 1090 0.5 99300 108237 

15 1140 0.5 99250 113145 

16 1190 0.5 99200 118048 

17 1220 0.5 99150 120963 

18 1260 0.5 99100 124866 

19 1290 0.5 99050 127775 

20 1340 0.5 99000 132660 

21 1390 0.5 98950 137541 

22 1410 0.5 98900 139449 

23 1430 0.5 98850 141356 

24 1450 0.5 98800 143260 

25 1460 0.5 98750 144175 

26 1470 0.5 98700 145089 

27 1480 0.5 98650 146002 

28 1490 0.5 98600 146914 

29 1490 0.5 98550 146840 

30 1490 0.5 98500 146765 

31 1500 0.5 98450 147675 

32 1500 0.5 98400 147600 

33 1500 0.5 98350 147525 

34 1500 0.5 98300 147450 

35 1510 0.5 98250 148358 

36 1510 0.5 98200 148282 

37 1510 0.5 98150 148207 

38 1510 0.5 98100 148131 

39 1510 0.5 98050 148056 

40 1510 0.5 98000 147980 

41 1510 0.5 97950 147905 

42 1520 0.5 97900 148808 

43 1520 0.5 97850 148732 

44 1520 0.5 97800 148656 

45 1520 0.5 97750 1485880 

46 1520 0.5 97700 148504 

47 1520 0.5 97650 148428 

48 1530 0.5 97600 149328 

49 1530 0.5 97550 149252 

50 1530 0.5 97500 149175 

51 1530 0.5 97450 149099 

52 1530 0.5 97400 149022 

53 1530 0.5 97350 148946 

54 1530 0.5 97300 148869 
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55 1530 0.5 97250 148793 

56 1530 0.5 97200 148716 

57 1530 0.5 97150 148640 

58 1530 0.5 97100 148563 

59 1530 0.5 97050 148487 

60 1530 0.5 97000 148410 

61 1540 0.5 96950 149303 

62 1540 0.5 96900 149226 

63 1540 0.5 96850 149149 

64 1540 0.5 96800 149072 

65 1540 0.5 96750 148995 

66 1540 0.5 96700 148918 

67 1540 0.5 96650 148841 

68 1540 0.5 96600 148764 

69 1540 0.5 96550 148687 

70 1540 0.5 96500 148610 

71 1550 0.5 96450 149498 

72 1550 0.5 96400 149420 

73 1550 0.5 96350 149343 

74 1550 0.5 96300 149265 

75 1550 0.5 96250 149188 

76 1550 0.5 96200 149110 

77 1550 0.5 96150 149033 

78 1550 0.5 96100 148955 

79 1550 0.5 96050 148878 

80 1550 0.5 96000 148800 

81 1660 0.5 95950 159277 

82 1660 0.5 95900 159194 

83 1660 0.5 95850 159111 

84 1660 0.5 95800 159028 

85 1660 0.5 95750 158945 

86 1660 0.5 95700 58862 

87 1660 0.5 95650 158779 

88 1660 0.5 95600 158696 

89 1660 0.5 95550 158613 

90 1660 0.5 95500 158530 

91 1660 0.5 95450 158447 

92 1660 0.5 95400 158364 

93 1660 0.5 95350 158281 

94 1660 0.5 95300 158198 

95 1660 0.5 95250 158115 

96 1660 0.5 95200 158032 

97 1660 0.5 95150 157949 

98 1660 0.5 95100 157866 

99 1660 0.5 95050 157783 

100 1660 0.5 95000 157700 
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Tabla 9: Cálculo del peso final de una manada de ponedoras de huevo moreno en función de la 

semana de crianza. Ejemplo para 100.000 aves iniciales. 

 
Semanas de cría Peso medio (g) % mortalidad Aves alojadas Peso (kg) 

1 70 0.05 99950 6997 

2 115 0.05 99900 11489 

3 190 0.05 99850 18972 

4 280 0.05 99800 27944 

5 380 0.05 99750 37905 

6 480 0.05 99700 47856 

7 580 0.05 99650 57797 

8 680 0.05 99600 67728 

9 770 0.05 99550 76654 

10 870 0.05 99500 86565 

11 960 0.05 99450 95472 

12 1050 0.05 99400 104370 

113 1130 0.05 99350 112266 

14 1210 0.05 99300 120153 

15 1390 0.05 99250 137958 

116 1360 0.05 99200 134912 

17 1430 0.05 99150 141785 

18 1500 0.05 99100 148650 

19 1560 0.05 99050 154518 

20 1610 0.05 99000 159390 

21 1660 0.05 98950 164257 

22 1700 0.05 98900 168130 

23 1740 0.05 98850 171999 

24 1780 0.05 98800 175864 

25 1820 0.05 98750 179725 

26 1860 0.05 98700 183582 

27 1900 0.05 98650 187435 

28 1930 0.05 98600 190298 

29 1960 0.05 98550 193158 

30 1970 0.05 98500 194045 

31 1980 0.05 98450 194931 

32 1980 0.05 98400 194832 

33 1990 0.05 98350 195717 

34 1990 0.05 98300 195617 

35 1990 0.05 98250 195518 

36 1990 0.05 98200 195418 

37 2000 0.05 98150 196300 

38 2000 0.05 98100 196200 

39 2000 0.05 98050 196100 

40 2000 0.05 98000 196000 

41 2000 0.05 97950 195900 

42 2000 0.05 97900 195800 

43 2000 0.05 97850 195700 

44 2000 0.05 97800 195600 

45 2000 0.05 97750 195500 

46 2000 0.05 97700 195400 

47 2000 0.05 97650 195300 

48 2000 0.05 97600 195200 

49 2000 0.05 97550 195100 

50 2000 0.05 97500 195000 

51 2000 0.05 97450 194900 

52 2000 0.05 97400 194800 

53 2000 0.05 97350 194700 

54 2000 0.05 97300 194600 
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55 2000 0.05 97250 194500 

56 2000 0.05 97200 194400 

57 2000 0.05 97150 194300 

58 2000 0.05 97100 194200 

59 2000 0.05 97050 194100 

60 2000 0.05 97000 194000 

61 2000 0.05 96950 193900 

62 2000 0.05 96900 193800 

63 2000 0.05 96850 193700 

64 2000 0.05 96800 193600 

65 2000 0.05 96750 193500 

66 2000 0.05 96700 193400 

67 2000 0.05 96650 193300 

68 2000 0.05 96600 193200 

69 2000 0.05 96550 193100 

70 2000 0.05 96500 193000 

71 2000 0.05 96450 192900 

72 2000 0.05 96400 192800 

73 2000 0.05 96350 192700 

74 2000 0.05 96300 192600 

75 2000 0.05 96250 192500 

76 2000 0.05 96200 192400 

77 2000 0.05 96150 192300 

78 2000 0.05 96100 192200 

79 2000 0.05 96050 192100 

80 2000 0.05 96000 192000 

81 2000 0.05 95950 191900 

82 2000 0.05 95900 191800 

83 2000 0.05 95850 191700 

84 2000 0.05 95800 191600 

85 2000 0.05 95750 191500 

86 2000 0.05 95700 191400 

87 2000 0.05 95650 191300 

88 2000 0.05 95600 191200 

89 2000 0.05 95550 191100 

90 2000 0.05 95500 191000 

91 2000 0.05 95450 190900 

92 2000 0.05 95400 190800 

93 2000 0.05 95350 190700 

94 2000 0.05 95300 190600 

95 2000 0.05 95250 190500 

96 2000 0.05 95200 190400 

97 2000 0.05 95150 190300 

98 2000 0.05 95100 190200 

99 2000 0.05 95050 190100 

100 2000 0.05 95000 190000 
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ANEJO XII: CRITERIOS DE DESINFECCIÓN 
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Objeto a desinfectar 
 

Desinfectante/producto químico/procedimientos 
 

Canales Enterrar o quemar 
Gallineros/equipo Jabones y detergentes: tiempo de contacto 10 minutos 

Agentes oxidantes: 
a.  Hipoclorito sódico: líquido, diluir hasta 2-3% de cloro 

disponible, no es adecuado para materiales orgánicos. 
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

b. hipoclorito cálcico: sólido o en polvo, diluir hasta 2-3% de 
cloro disponible (20 g/litro si es polvo, 30 g/litro si es 
sólido), no adecuado para materiales orgánicos.  
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

c. Virkon®: 2% (20 g/litro). Tiempo de contacto 10 minutos. 
Álcalis: (no utilizar con aluminio u otras aleaciones similares) 

a. hidróxido sódico (NaOH): 2% (20 g/litro).  
Tiempo de contacto 10 minutos. 

b. carbonato de sodio (Na2CO3 . 10 H2O): 4% (40 g/litro si es 
en polvo, 100 g /litro si cristales), recomendado para uso en 
presencia de materiales orgánicos.  
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

Humanos Jabones y detergentes: tiempo de contacto 10 minutos 
Equipo eléctrico Gas formaldehido: tóxico, solamente si no fuera posible utilizar 

otros productos.  
Tiempo de exposición 15-24 horas. 

Agua Drenar al campo cuando sea posible 
Pienso Enterrar 
Efluente, estiércol Enterrar o quemar;  

Álcalis: (no utilizar con aluminio u otras aleaciones similares) 
a. hidróxido sódico (NaOH): 2% (20 g/litro).  

Tiempo de contacto 10 minutos. 
b. carbonato de sodio (Na2CO3 . 10 H2O): 4% (40 g/litro si es 

en polvo, 100 g /litro si cristales), recomendado para uso en 
presencia de materiales orgánicos.  
Tiempo de contacto 10-30 minutos  

Ácidos: 
a.  ácido clorhídrico (HCl): 2% (20 ml/litro), corrosivo, 

utilizar solamente si no se dispone de otros productos 
químicos. 

b. _ácido cítrico: 0.2 % (2 g/litro), seguro para descontaminar 
la ropa y el cuerpo.  
Tiempo de contacto 30 minutos. 

Viviendas 1. Jabones y detergentes: tiempo de contacto 10 minutos 
2. Agentes oxidantes: 

a. hipoclorito sódico: líquido, diluir hasta 2-3% de cloro 
disponible, no es adecuado para materiales orgánicos. 
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

b. hipoclorito cálcico: sólido o en polvo, diluir hasta 2-3% de 
cloro disponible (20 g/litro si es polvo, 30 g/litro si es 
sólido), no adecuado para materiales orgánicos.  
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

c. Virkon®: 2% (20 g/litro).  
Tiempo de contacto 10 minutos. 
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Maquinaria, vehículos Jabones y detergentes: tiempo de contacto 10 minutos 
Agentes oxidantes: 

a.  hipoclorito sódico: líquido, diluir hasta 2-3% de cloro 
disponible, no es adecuado para materiales orgánicos. 
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

b. hipoclorito cálcico: sólido o en polvo, diluir hasta 2-3% de 
cloro disponible (20 g/litro si es polvo, 30 g/litro si es 
sólido), no adecuado para materiales orgánicos.  
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

c. Virkon®: 2% (20 g/litro). Tiempo de contacto 10 minutos 
Ropas Jabones y detergentes: tiempo de contacto 10 minutos 

Agentes oxidantes: 
a.  hipoclorito sódico: líquido, diluir hasta 2-3% de cloro 

disponible, no es adecuado para materiales orgánicos. 
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

b. hipoclorito cálcico: sólido o en polvo, diluir hasta 2-3% de 
cloro disponible (20 g/litro si es polvo, 30 g/litro si es 
sólido), no adecuado para materiales orgánicos.  
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

c. Virkon®: 2% (20 g/litro). Tiempo de contacto 10 minutos. 
Álcalis: (no utilizar con aluminio u otras aleaciones similares) 

a. hidróxido sódico (NaOH): 2% (20 g/litro).  
Tiempo de contacto 10 minutos. 

b. carbonato de sodio (Na2CO3 . 10 H2O): 4% (40 g/litro si es 
en polvo, 100 g /litro si cristales), recomendado para uso en 
presencia de materiales orgánicos.  
Tiempo de contacto 10-30 minutos. 

 (Ref: Avian Influenza Technical Task Force, FAO-Rome, Regional and Sub-regional offices 23/02/2006) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEJO XIII: EXCEPCIONES A LA RESTRICCIÓN EN 

ZONAS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 
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A. Excepciones a las medidas que se aplicarán en las zonas de protección y vigilancia 

• Movimiento de mamíferos: No se aplicará la prohibición de movimiento a los mamíferos 

que sólo tengan acceso a las zonas destinadas a la vivienda de personas en las que: 

a. No tengan contacto alguno con las aves de corral u otras aves cautivas de la 

explotación. 

b. Y no tengan acceso a ninguna de las jaulas o zonas de las aves de corral u otras 

aves cautivas de la explotación 

• Retirar o esparcir yacija, estiércol o purines: Podrá autorizarse desplazar estiércol desde 

explotaciones sometidas a medidas de bioseguridad hasta una planta de tratamiento 

designada, o hasta un punto de almacenamiento intermedio para su ulterior tratamiento que 

elimine la posible presencia de virus de la influenza aviar. 

 

 

B. Excepciones a las medidas que se aplicarán en las zonas de protección 

• Se podrá autorizar el desplazamiento y transporte desde las explotaciones por carretera o 

por ferrocarril de aves de corral, otras aves cautivas, pollitas maduras para la puesta, 

pollitos de un día, huevos y cadáveres en caso de: 

1. Vías de servicio privadas de las explotaciones. 

2. Tránsito en caso que no se produzcan descarga ni paradas. 

 

• Se podrá autorizar el transporte: 

1. De carne de aves de corral desde los mataderos, salas de despiece y cámaras 

frigoríficas en caso de: 

a. Aves de corral originarias de fuera de las zonas de protección y almacenadas 

y transportadas por separado de la carne de aves de corral procedente del 

interior de las zonas de protección. 

b. Que el traslado se haya realizado en una fecha al menos 21 días anteriores a 

la fecha estimada de la infección más temprana en una explotación de la 

zona de protección y que desde su producción se haya almacenado y 

transportado por separado de la carne producida después de esa fecha. 

2. Directo de aves de corral procedentes de una explotación situada en la zona de 

protección hasta un matadero designado para su sacrificio inmediato en caso de 

que: 

a. El veterinario oficial proceda a la exploración física de las aves de la 

explotación de origen en el plazo de las 24 horas anteriores al envío al 

sacrificio. 

b. Cuando proceda, se hayan realizado análisis de laboratorio de las aves de 

corral de la explotación de origen, según indica el manual de diagnóstico, 

que habrán dado resultados favorables. 

c. Las aves de corral se transporten en vehículos precintados por las 

autoridades competentes o bajo su supervisión. 

d. Las autoridades competentes responsables del matadero designado sean 

informadas del envío y consientan en recibir estas aves de corral, y 

posteriormente confirmen el sacrificio de las mismas a las autoridades 

competentes del lugar del envío. 

e. Las aves de corral procedentes de la zona de protección se mantengan 

aisladas de otras aves de corral y se sacrifiquen por separado, o en otros 
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momentos, de preferencia al final de la jornada de trabajo, procediéndose a 

continuación a la limpieza y desinfección, antes de sacrificar otras aves. 

f. El veterinario oficial se asegure que se realice una exploración minuciosa de 

las aves de corral en el matadero designado cuando éstas lleguen al matadero 

y una vez sacrificadas. 

g. Esta carne no se destine ni al comercio intracomunitario ni se exporte, y 

lleve el sello de inspección veterinaria destinado a la carne previsto en el 

anexo II del Real Decreto 1976/2004, de 1 de octubre, por el que se 

establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, 

transformación, distribución e introducción de los productos de origen 

animal destinados al consumo humano, salvo decisión contraria adoptada 

por la Comisión Europea de acuerdo con el procedimiento correspondiente. 

h. La carne se obtenga, corte, transporte y almacene por separado de la 

destinada al comercio intracomunitario e internacional, y se utilice de modo 

que se evite su introducción en productos cárnicos destinados al comercio 

intracomunitario o internacional, a menos que: 

- Se haya sometido a un tratamiento según lo establecido en el 

anexo III del Real Decreto 1976/2004, de 1 de octubre. 

- O se haya adoptado una decisión específica al respecto por la 

Comisión Europea. 

3. Directo de aves de corral procedentes del exterior de la zona de protección hasta un 

matadero designado dentro de la zona de protección para su sacrificio inmediato o 

el desplazamiento posterior de la carne procedente de dichas aves de corral siempre 

que: 

a. Las autoridades competentes responsables del matadero designado sean 

informadas del envío y consientan en recibir estas aves de corral, y 

posteriormente confirmen el sacrificio de las mismas a las autoridades 

competentes del lugar del envío. 

b. Las aves de corral procedentes de la zona de protección se mantengan 

aisladas de otras aves de corral y se sacrifiquen por separado o en otros 

momentos. 

c. La carne obtenida se corte, transporte y almacene por separado de la 

procedente de otras aves de corral originarias de la zona de protección. 

d. Se eliminen los desperdicios. 

 

4. Directo de pollitos de un día originarios de explotaciones situadas dentro de la 

zona de protección hasta una explotación o nave de una explotación ubicada en 

España, situada preferentemente fuera de las zonas de protección y vigilancia, en 

las siguientes condiciones: 

a. Los animales se transportarán en vehículos precintados por las autoridades 

competentes o bajo su supervisión. 

b. Se aplicarán las correspondientes medidas de bioseguridad durante el 

transporte y en la explotación de destino. 

c. La explotación de destino quedará bajo control oficial a partir de la llegada 

de los pollitos de un día. 

d. Si se trasladan fuera de la zona de protección o de vigilancia, las aves de 

corral permanecerán en las instalaciones de destino durante 21 días como 

mínimo. 

 

5. Directo de pollitos de un día nacidos de huevos procedentes de explotaciones 

situadas fuera de las zonas de protección y vigilancia hasta otras explotaciones 

ubicadas en España, situadas preferentemente fuera de las zonas de protección y 

de vigilancia, siempre que la incubadora de envío garantice, por su logística y las 
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condiciones de higiene de su trabajo, que no ha habido contacto entre esos 

huevos y otros huevos para incubar o pollitos de un día procedentes de manadas 

de aves de tales zonas, por lo que tienen una situación sanitaria diferente. 

 

6. Directo de pollitas maduras procedentes de la zona de protección, para la puesta 

en una explotación o nave de una explotación en la que no haya otras aves, 

situada preferentemente en la zona de protección o de vigilancia, en las 

siguientes condiciones: 

a. El veterinario oficial procederá a la exploración física de las aves y otras 

aves cautivas de la explotación de origen, en particular de las que vayan a 

desplazarse. 

b. Cuando proceda, se habrán realizado análisis de laboratorio de las aves de la 

explotación de origen, según indica el manual de diagnóstico, que habrán 

dado resultados favorables. 

c. Las pollitas maduras para la puesta se transportarán en vehículos precintados 

por las autoridades competentes o bajo su supervisión. 

d. La explotación o la nave de destino quedará bajo control oficial a partir de la 

llegada de las pollitas maduras para la puesta. 

e. Si se trasladan fuera de la zona de protección o de vigilancia, las aves de 

corral permanecerán en las instalaciones de destino durante 21 días como 

mínimo. 

 

7. Directo de huevos para incubar, bien desde cualquier explotación hasta una 

incubadora situada en la zona de protección que ellas hayan designado (en 

adelante la incubadora designada), o bien, en las siguientes condiciones, desde 

una explotación situada en la zona de protección hasta cualquier incubadora 

designada: 

a. Las manadas de las que proceden los huevos para incubar habrán sido 

sometidas a examen, de conformidad con el manual de diagnóstico, y no se 

presumirá presencia de influenza aviar en dicha explotación. 

b. Los huevos para incubar y su embalaje se habrán desinfectado antes de su 

envío, y estará garantizada su trazabilidad. 

c. Los huevos para incubar se transportarán en vehículos precintados por las 

autoridades competentes o bajo su supervisión. 

d. En la incubadora designada se aplicarán medidas de bioseguridad según las 

instrucciones de las autoridades competentes. 

 

8. Directo de huevos: 

a. A un centro de embalaje por ellas designado (en lo sucesivo el centro de 

embalaje designado), siempre que vayan en embalajes desechables y que se 

apliquen todas las medidas de bioseguridad exigidas por las autoridades 

competentes. 

b. A un establecimiento de elaboración de ovoproductos con arreglo a lo 

dispuesto en el capítulo II de la sección X del anexo III del Reglamento (CE) 

número 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, para ser manipulados y tratados de conformidad con el capítulo XI del 

anexo II del Reglamento (CE) número 852/2004, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 29 de abril de 2004. 

c.  O para su eliminación. 
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C. Excepción a las medidas que se aplicarán en las zonas de vigilancia 

 

1. Prohibición de desplazamientos en la zona de vigilancia de aves de corral, pollitas maduras 

para la puesta, pollitos de un día y huevos. No se aplicará en caso de Tránsito a través de la 

zona de vigilancia por carretera o ferrocarril, sin descarga ni paradas. 

 

2. Prohibición de transporte directo de aves y huevos. No se aplicará en caso de: 

a. Las autoridades competentes podrán autorizar el transporte directo de aves de 

corral originarias de fuera de las zonas de protección y vigilancia para su 

sacrificio inmediato a un matadero designado en el interior de la zona de 

vigilancia, así como el posterior traslado de la carne de dichas aves sacrificadas. 

b. Pollitas maduras para la puesta, hasta una explotación ubicada en España, en la 

que no haya otras aves. Dicha explotación quedará bajo control oficial a partir de 

la llegada de las pollitas maduras para la puesta, y éstas permanecerán en las 

explotaciones de destino durante 21 días como mínimo. 

c. Pollitos de un día con destino a una explotación o nave de una explotación 

ubicada en España, siempre que se apliquen las correspondientes medidas de 

bioseguridad, y que la explotación quede bajo control oficial después del 

transporte y los pollitos de un día permanezcan en las explotaciones de destino 

durante 21 días como mínimo, o si han nacido de huevos de incubar procedentes 

de explotaciones de aves de corral situadas fuera de las zonas de protección o de 

vigilancia, a cualquier otra explotación, siempre que la incubadora de envío 

garantice, por su logística y las condiciones de bioseguridad de su trabajo, que no 

ha habido contacto entre esos huevos y otros huevos para incubar o pollitos de un 

día procedentes de manadas de aves de tales zonas, por lo que tienen una 

situación sanitaria diferente. 

d. Huevos de incubar a una incubadora designada situada fuera o dentro de la zona 

de vigilancia. Los huevos y su embalaje se habrán desinfectado antes de su envío, 

y estará garantizada su trazabilidad. 

e. Huevos de mesa a un centro de embalaje designado, siempre que vayan en 

embalajes desechables y que se apliquen todas las medidas de bioseguridad 

exigidas. 

f. Huevos a un establecimiento de elaboración de ovoproductos con arreglo a lo 

dispuesto en el capítulo II de la sección X del anexo III del Reglamento (CE) 

número 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

para ser manipulados y tratados de conformidad con el capítulo XI del anexo II 

del Reglamento (CE) número 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 29 de abril de 2004, situado dentro o fuera de la zona de vigilancia. 

g. Huevos para eliminación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO XIV: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 





Manual Práctico de Lucha contra la Influenza Aviar en la Comunidad Valenciana 2017 

Anejo XIV                                                                    Página 3 de 7 

1. DEFINICIÓN DE EPI (Equipo de protección individual) 

Se entenderá por equipo de protección individual, cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Los equipos de protección individual (EPIs) para el personal en contacto directo con las aves 
susceptibles de estar infectadas por la gripe aviar, deberán llevar estampados una marca que 
signifique que su producto es conforme con las exigencias esenciales de salud y seguridad. Este 
marcado se compondrá de los siguientes elementos:  
 
- Las siglas CE para los equipos de las categorías I y II.  
- Las siglas CE seguidas de un número de cuatro dígitos para los equipos de categoría III.  
 

Se suministrará conjuntamente con todos los equipos un folleto informativo en el que se 
referenciarán y explicarán claramente los niveles de protección ofrecidos por el equipo, el 
mantenimiento y, en su caso, las sustituciones necesarias. 

 

  Nombre Descripción Foto 

P
R
O
T
E
C
C
IÓ

N
 D
E
 M

A
N
O
S 

Guantes contra las 
agresiones químicas 

Guantes de goma natural (látex) para protección 
contra riesgos químicos (productos agresivos, 
ácidos, bases y aceites). Impermeables y 
reutilizables. Conformes a las Normas UNE-EN 
374-1,2,3, UNE-EN 388 y UNE-EN 420. 
Categoría III. 

 

 

Guantes de 
protección contra 
microorganismos 

 

Guantes desechables de nitrilo (cortos y largos), 
conformes a la norma UNE-EN 374-1,2,3  y 
UNE-EN 420. De un solo uso, se eliminarán 
inmediatamente después de ser empleados en 
dispositivos de seguridad, antes de tocar 
superficies o materiales no contaminados. 
Categoría II. 
 
 

 

 

P
R
O
T
E
C
C
IÓ

N
 D
E
 

P
IE

S
 

Calzado de 
seguridad 

Botas impermeables: bota alta de seguridad en 
PVC, con puntera 200 J (SB), suela con 
resistencia a la perforación (P), antideslizante y 
con resaltes. Categoría: SB + P. 
Conforme a la Norma UNE-EN 13287, UNE-EN 
20344 y UNE-EN 20345. Categoría II.  

P
R
O
T
E
C
C
IÓ

N
 D
E
 

L
A
S
 V
IA

S
 

 

Mascarilla 
desechable FFP3 

 
Mascarilla de protección FFP3 autofiltrante con 
válvula de exhalación, para protección contra 
partículas sólidas y líquidas. Conforme a la 
Norma EN-149. De un solo uso, se eliminarán 
después de ser empleada en dispositivos de 
seguridad. Categoría III 
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Semimáscara 
reutilizable 

Semimáscara reutilizable I. Mascarilla compuesta 
de cuerpo, yugo de cuatro puntos, con válvula de 
inhalación-exhalación y atalaje para doble filtro 
de inhalación recambiable. Conforme a la Norma 
UNE-EN 140 y UNE-EN 148-1,2. Categoría III 

 

Juegos de filtros Filtros I. Filtro (par) con protección contra 
partículas. Filtro clase P3. Conforme a la Norma 
UNE-EN 143, UNE-EN 148-1y UNE-EN 14387. 
Categoría III  

P
R
O
T
E
C
C
IÓ

N
   
   
   
   
   
   

O
C
U
L
A
R
 

Gafas de protección Gafas de montura universal para evitar el contacto 
del virus con la mucosa de los ojos. Conformes a 
la Norma EN-166 y adaptables sobre la mayoría 
de gafas correctoras, con ventilación indirecta y 
ajuste regulable. Categoría II. 

 

V
E
S
T
U
A
R
IO

 P
R
O
T
E
C
C
IÓ

N
: 
   
   
   
 

D
E
S
E
C
H
A
B
L
E
 

Buzo de protección 
química desechable 

Mono de Protección de Categoría III y del Tipo 
4/5/6 (con protección contra agentes infecciosos y 
biológicos, ya que es impermeable a aerosoles, a 
partículas y a salpicaduras o pulverizaciones de 
líquidos). De un solo uso, se eliminarán después 
de ser empleados en dispositivos de seguridad.  
Conformes a las Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
14126, UNE-EN 13034, UNE-EN 13982-1.  
Debe llevar: capucha, costuras recubiertas y 
elásticos en tobillo, puños, cara y cintura.  Cuando 
se coloque el gorro del mono, habrá que dejar la 
mascarilla y las gafas por el interior del mismo. 
Categoría III. 

 

 

Calzas Cubrebotas (calzas). Ajustable por encima de la 
bota de trabajo. De un solo uso, se eliminarán 
después de ser empleados en dispositivos de 
seguridad.    

 
 

 
 
 
 

 
2. PUESTA DE EPIs 

 
Acciones preliminares: 

  
a. Se recogerá el pelo. 
b. Se cubrirá completamente con apósitos cualquier roce de la piel. 
c. Se emplearán camiseta, pantalón y zapatos de trabajo.  
d. No se llevarán ni joyas, ni móviles ni otras pertenencias.  
e. El personal se hidratará previamente a la actuación (2 horas antes). 
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f. Se comprobará la adecuación, vida útil y buen estado de los equipos de protección 
individual antes de su uso. 

 
Los EPIs se colocarán siempre en este orden ANTES de entrar a la explotación: 

 
1. Botas impermeables. 
2. Mono de protección: se pasarán las piernas y los brazos, y se iniciará la subida de 

cremallera (las botas de protección deberán de quedar por debajo del mono). 
3. Calzas. Si llevan lazo, éste se atará por delante.  
4. Guantes, que se colocarán en el siguiente orden:  

o 1er par de nitrilo. 
o 2º par de nitrilo largo. 

Con las manos enguantadas, no se tocarán los ojos, la nariz, las mucosas o la piel. 
5. Mono de protección: se cerrará la cremallera hasta la altura del inicio del cuello y 

se sellarán las bandas adhesivas sobre las cremalleras del mono y del cuello. 
6. Mascarilla (en sospecha) o semimáscara (en confirmación brote):  

A. La mascarilla debe ajustarse al perfil facial (difícil de conseguir cuando el 
sujeto lleva barba).  
Se comprobará el ajuste de la misma de la siguiente manera: se cubrirá la 
mascarilla en su totalidad con las manos, se procederá a espirar el aire 
suavemente y si éste escapa alrededor de la cara en lugar de salir a través de 
la mascarilla, deberá recolocarse la misma y efectuar una nueva prueba. 
Luego se realizará una inspiración con la que la mascarilla deberá 
deprimirse ligeramente hacia la cara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Una vez que el trabajador se ajuste la semimáscara al rostro, también deberá 
realizar las pruebas de presión negativa y de presión positiva, tal como se 
indica a continuación (ver las figuras). 

 
 



Manual Práctico de Lucha contra la Influenza Aviar en la Comunidad Valenciana 2017 

Anejo XIV                                                                    Página 6 de 7 

 

 
7. Colocación de gafas que se ajustarán al contorno de la cabeza 
8. Mono de protección: colocación del gorro del mono dejando la mascarilla y las 

gafas por el interior del mismo.  
 

9. Si se fuera a manipular aves, se colocarían un 3er par de guantes contra agresión 
química. 
 
 
 
 

3. ENTRADA 

Consideraciones  
o Sólo se podrá acceder por la zona especificada. 
o Antes de entrar, se pasará por el pediluvio para desinfectar el calzado, si existe. 
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4. RETIRADA EPIs 

ATENCIÓN: ES MUY IMPORTANTE QUE RECUERDE QUE LA MAYOR PARTE DE 
LAS INFECCIONES DE TRABAJADORES OCURREN EN EL MOMENTO DE LA 
FINALIZACIÓN DEL TURNO POR CANSANCIO, CALOR Y PRISAS A LA HORA DE 
QUERER RETIRARSE LOS EPIs. EL TRABAJADOR DEBE MANTENERSE 
CONCENTRADO HASTA EL FINAL DE LA ACTIVIDAD Y REALIZAR LAS 
SECUENCIAS PASO A PASO.  

Pasos a seguir: 
1. Se introducirán los pies en el pediluvio, si existe. 

Si se llevaran el 3er par de guantes contra agresión química, se quitarían y se 
desecharían. 

2. Se lavarán las manos enguantadas con desinfectante. 
3. Se retiran los guantes contra agresión química.  
4. Se retirará el gorro del traje. 
5. Se abrirá la cremallera y se extraerá el traje con movimiento hacia el exterior 

tocando el exterior del traje hasta la cadera. 
6. Se retirará el 2º par de guantes (nitrilo largo). 
7. Se retirará completamente el traje tocando solamente la parte interna del mono 

mediante enrollamiento hacia el exterior, de forma que el exterior del mono nunca 
contacte con la ropa de trabajo y arrastrando las calzas. 

8. Se desinfectarán las botas y el equipo que pueda ser reutilizado. 
9. Se retirará la mascarilla y las gafas.  
10. Se retirarán los guantes interiores (1er par de nitrilo). 
11. Se lavarán las manos con desinfectante. 
12. Se lavarán las manos y los brazos con agua y jabón. 
13. Se sonará la nariz y se carraspeará, escupiendo en el lavabo y aclarándolo.  
14. Se saldrá de la zona de desinfección. 
15. Se cambiará de ropa y la usada se pondrá en un contenedor. 
16. Se lavarán las manos nuevamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 EXPLOTACIÓN BAJO VIGILANCIA 

SANITARIA ESPECIAL 

 

 

 

 

 

INFLUENZA AVIAR 

NO ENTRAR 



 

 

 

 

 

 

 

EXPLOTACIÓN BAJO VIGILANCIA 

SANITARIA ESPECIAL 

 

INFLUENZA AVIAR 

NO ENTRAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEJO XVI: LISTADO DE HUMEDALES, ZONAS Y 

MUNICIPIOS DE ESPECIAL VIGILANCIA 
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LISTADO DE HUMEDALES   

Provincia 

Valencia 

Albufera de Valencia 

La Marjal de Borrons (Xeresa) 

La Marjal dels Moros 

Provincia de 

Alicante 

Salinas de Santa Pola y Parque 

Natural de El Hondo de Elche 

La Marjal de Pego-Oliva 

La Mata de Torrevieja 

Provincia de 

Castellón 

El Prat de Cabanes 

La Marjal d’Almenara.  

 

 

LISTADO DE ZONAS Y MUNICIPIOS DE ESPECIAL RIESGO 

- Provincia de València/Valencia: Municipios de: Alfara de Algimia, Quart de les Valls, 

Benavites, Quartell, Faura, Benifairó de les Valls, Albal, Albalat de la Ribera, Alcàsser, 

Alfafar, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benetússer, Benifaió, Beniparrell, 

Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, 

Sollana, Sueca, Torrent, Valencia, Tavernes de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, 

Simat de la Valldigna, Xeraco, Xeresa, Barx, Pinet, Llutxent, Gandia, Daimús, 

Guardamar de la Safor, Benirredra, Bellreguard, Miramar, Almoines, Real de Gandía, 

Palma de Gandía, Rótova, Alfauir, Beniarjó, Benifla, L´Alqueria de la Comtessa, La Font 

d´en Carrós, Ador, Canet d´en Berenguer, Sagunto, Petrés, Gilet, Albalat del Tarongers, 

Náquera, Rafelbuñol, El Puig, Massamagrell, La Pobla de Farnals, Massalfassar, 

Albuixec, Museros, Oliva, Palmera, Rafelcofer, Potríes, Piles, Villalonga y Puçol. 

 

- Provincia de Alacant/Alicante: Municipios de: Adsubia, Vall de Gallinera, Vall de Ebo, 

Pego, Orba, La Vall de Laguar, Tormos, Sagra, El Rafol d´Almunia, Benimeli, El Verger, 

Els Poblets de la Marina, Ondara, Denia, Beniarbeig, Sanet i els Negrals, Benidoleig, 

Pedreguer, San Fulgencio, Dolores, Almoradí, Rojales, Guardamar del Segura, 

Formentera del Segura, Benijófar, Algorfa, Orihuela, San Miguel de Salinas, Los 

Montesinos, Torrevieja, Benejúzar, Pilar de la Horadada, Jacarilla, Albatera, Callosa de 

Segura, Catral, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Daya Vieja, Elche, Granja de Rocamora, 

Rafal, San Isidro, Santa Pola. 

 

- Provincia de Castelló/Castellón: Municipios de: Alcalá de Xivert, Les Coves de Vinromà, 

Vilanova d´Alcolea, Benlloch, Cabanes, Oropesa del Mar, Moncofa, La Vall d’Uixó, 

Chilches, La Llosa, Almenaras y Torreblanca. 
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LISTADO DE ZONAS Y MUNICIPIOS DE ESPECIAL VIGILANCIA 

Provincia Denominación de la zona Municipios o parte de los mismos 

Alacant/Alicante 
Municipio de Gorga                 

Municipio de Alicante 
Gorga                    Alicante 

Castelló/Castellón 

Municipio de Vall D´alba            

Municipio de Traiguera                            

Municipio de Canet                   

Municipio de Lo Roig          

Municipio de Albocásser 

Vall D´alba               Traiguera                       

Canet Lo Roig  Albocásser 

València/Valencia 

Municipio de Quart de Poblet     

Municipio de Sinarcas               

Municipio de Chiva               

Municipio de La Pobla Llarga 

Quart de Poblet           Sinarcas                            

Chiva                             La Pobla 

Llarga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ANEJO XVII: CENSO Y EXPLOTACIONES EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
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Censo y explotaciones en la provincia de Alicante. (REGA, 2015)  
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Censo y explotaciones en la provincia de Castellón. (REGA, 2015)  
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Censo y explotaciones en la provincia de Valencia. (REGA, 2015)  
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ANEJO XVIII: TELÉFONOS DE CONTACTO 
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963247213

963247222

CP: 46018 963247193

963247194

Valencia 963247195

963247198

Calle: C/ Castán Tobeñas, 77. 

Ciutat Administrativa 9 

Servicios Centrales

Alicante 965 938136

Calle: Profesor Manuel Sala, 2 965938140 

CP: 03003 Alicante

Valencia 963426348

Calle: Gregorio Gea, 27 963456286

CP: 46009 Valencia

Castellon 964725449

Calle: Hermanos Bou, 47

CP: 12003 Castellón

Direcciones Territoriales

Avenida Ingeniero Manuel 

Soto 18

46024 Valencia

Laboratorio: Unidad de Análisis en 

Sanidad Animal

961 22 32 02
   
 

 
 
 

OCAPAS DIRECCIÓN 
TELÉFONOS 

VETERINARIOS 

CATARROJA 

OCAPA “L'HORTA SUD-CATARROJA” 

961207235 C/Trinquet, 64 

46470 Catarroja (Valencia) 

ALDAIA 

OCAPA “L'HORTA SUD-ALDAIA” 

961207223 C/Pablo Iglesias, 10-3ª Apartado de Correos nº 57 

46960 Aldaia (Valencia) 

FOIOS 

OCAPA “L'HORTA NORT-FOIOS” 

961207243 C/Concordia, 4 

46134 Foios (Valencia) 

GANDÍA 

OCAPA “LA SAFOR” 

962829512 Avenida República Argentina, 28, 3º 

46700 Gandía (Valencia) 

CULLERA 

1. OCAPA “LA RIBERA BAIXA” 

4. 961719160 2. C/Metge Joan Peset, 2 

3. 46400 Cullera (Valencia) 

ALZIRA 

5. OCAPA “LA RIBERA ALTA-ALZIRA” 

8. 962458074 6. C/ Pintor Sorolla, 4 

7. 46600 Alzira (Valencia) 

CARLET 

OCAPA “LA RIBERA ALTA-CARLET” 

962980203 Avenida de Castellón, 19 

46240 Carlet (Valencia) 

UTIEL 

9. OFICINA COMARCAL DE UTIEL 

12. 962169322 10. Avenida del deporte, 1 

11. 46300 Utiel (Valencia) 

REQUENA 

OCAPA “REQUENA” 

962323416 Plaza Valentín García Tena, 1 

46340 Requena (Valencia) 
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BUÑOL 

OCAPA “HOYA DE BUÑOL-CHIVA” 

961808479 
Polígono Agroindustrial La Murta 

46370 Chiva (Valencia) 
 

LLIRIA 

OCAPA “CAMP DE TURIA” 

962718479 C/Pla de rascanya s/n 

46160 Lliria (Valencia) 

AYORA 

OCAPA “VALLE DE AYORA” 

961898907 C/Cofrentes, 6 

46620 Ayora (Valencia) 

CASTELLÓ DE 
RUGAT 

OCAPA “LA VALL D'ALBAIDA-CASTELLÓ DE RUGAT” 

962829502 Carrer de les escoles s/n 

46841 Castelló de Rugat (Valencia) 

ONTENIENTE 

OCAPA “LA VALL D'ALBAIDA-ONTINYENT” 

962919236 C/ Violinista Matas, 5 bajo 

46870 Ontiyent (Valencia) 

CHELVA 

OCAPA “LOS SERRANOS” 

962103096 C/ Fotógrafo Belenguer, 2 

46176 Chelva (Valencia) 

SAGUNTO 

OCAPA “CAMP DE MORVEDRE” 

962617844 Plaza Trinidad, 2 

46500 Sagunto (Valencia) 

ADEMUZ 

OCAPA “RINCÓN DE ADEMUZ” 

978787017 Plaza del Ayuntamiento, 1, 2º 

46143 Torrebaja (Valencia) 

XÁTIVA 

OCAPA “LA COSTERA” 

962249352 Carretera de Simat s/n 

46800 Xátiva (Valencia) 

ENGUERA 

OCAPA “ENGUERA Y LA CANAL” 

962249368 Avenida Constitución, 22 

46180 Enguera (Valencia) 

SAN MATEU 

OCAPA “BAIX MAESTRAT-SANT MATEU” 

964158175 Avenida Constitución, 38 

12170 Sant Mateu (Castellón) 

LUCENA 

OCAPA “L'ALCALATEN” 

964399683 Ctra. de Xodos km 0,5 

12120 Lucena del Cid (Castellón) 

MORELLA 

OCAPA “ELS PORTS” 

964189015 Ctra. Morella-El Forcall km 4 

12300 Morella (Castellón) 

VILAFRANCA 

UNIDAD TERRITORIAL VILAFRANCA 

964336146 C/Juan Bautista Peñarroya, 20-1º 

12150 Villafranca del Cid (Castellón) 
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VALL D'UIXO 

OCAPA “LA PLANA BAIXA” 

964399675 
C/Jaume I, 17 

12600 La Vall D'Uixò (Castellón) 
 

VILAREAL 

OCAPA “LA PLANA ALTA” 

964399656 Carretera de Onda, km 3 

12540 Villareal (Castellón) 

SEGORBE 

OCAPA “ALTO PALANCIA” 

964336804 C/Fray Luis Amigo, 11 

12400 Segorbe (Castellón) 

VALL D'ALBA 

OCAPA “EL MAESTRAT” 

964399692 Plaza La Iglesia, 11 

12194 Vall d'Alba (Castellón) 

VINAROZ 

OCAPA “LA PLANA DE VINARÓS” 

964468554 C/Hospital, 5- Apartado de Correos 102 

12500 Vinarós (Castellón) 

CALLOSA 

OCAPA “LA MARINA BAIXA” 

966870663 Carrer del Fondo, 3 

03510 Callosa d'En Sarrià (Alicante) 

CONCENTAINA 

OCAPA “EL COMTAT I L'ALCOIÀ” 

965533684 Salida a Fraga, 9 

03820 Concentaina (Alicante) 

ELCHE 

OCAPA “CAMP D'ELX” 

966912411 Carretera Elche-Dolores km 1 

03290 Elx (Alicante) 

NOVELDA 

OCAPA “VINALOPÓ MITJA” 

966908276 Avenida Alfonso X El Sabio, 40 

03660 Novelda (Alicante) 

ORIHUELA 

OCAPA “BAJO SEGURA” 

966748436 Edificio Prop, C/López Rosas s/n 

03300 Orihuela (Alicante) 

PEGO 

OCAPA “LA MARINA ALTA” 

966409980 C/Sant Eloy, 6 

03780 Pego (Alicante) 

VILLENA 

OCAPA “L'ALT VINALOPÓ” 

965823745 C/Poetisa Elena Montiel s/n Apartado correos 18 

03400 Villena (Alicante) 

SAN JUAN 

OCAPA “L'ALACANTÍ” 

966478659 Urbanización Ratjoletes, 2 Avenida Mutxamel s/n 

03550 Sant Josan D'Alacant (Alicante) 
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ANEJO XIX: ABREVIATURAS 
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Siglas y abreviaturas: 

 

1. ARN.- ácido ribonucleico 

2. ASAV.- Asociación Avícola Valenciana 

3. AC.- Autoridad Competente 

4. CCAA.- Comunidades Autónomas 

5. CE.- de “Conformidad Europea” 

6. CECAV.- Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad 

Valenciana 

7. CO2.-  dióxido de carbono 

8. EN.- norma europea 

9. EPIs.- equipos de protección individual 

10. FFP3.- filtering face piece 3 

11. FFSS.- Fuerzas de seguridad 

12. H.- hemaglutinina 

13. IA.- Influenza Aviar 

14. IABP.-  Influenza Aviar de Baja Patogenicidad 

15. IAAP.-  Influenza Aviar de Alta Patogenicidad 

16. IPIV.- índice de patogenicidad intravenoso 

17. LNR.- Laboratorio  Nacional de Referencia 

18. MAGRAMA.- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

19. N.-  neuraminidasa 

20. OCA.- Oficina Comarcal Agraria 

21. OIE.- Organización Mundial de Sanidad Animal 

22. PCR.- Reacción en cadena de la polimerasa 

23. PVC.- policloruro de vinilo 

24. RASVE.- Red de Alerta SanitariaVeterinaria 

25. RT-PCR.-  reacción en cadena de la polimerasa con trascriptasa inversa 

26. SITRAN.- sistema identificación y trazabilidad animal 

27. SVO.- Servicio Veterinario Oficial 

28. UASA.- Unidad de Análisis y Sanidad Animal 

29. UE.- Unión Europea 

30. UNE-EN.- versión oficial en español de las normas europeas 
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ANEJO XX: LEGISLACIÓN 
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Legislación 

• Orden APA/212/2003, de 5 de febrero, por la que se modifican determinados anexos 

del Real Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece la lista de 

enfermedades de animales de declaración obligatoria y se da la normativa para su 

notificación. 

• Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 

• Orden APA/2442/2006 y sus posteriores modificaciones que establecen las zonas de 

especial riesgo. 

• RD 445/2007 de 3 de abril, por el que se establecen medidas de lucha contra la 

influenza aviar. 

• Reglamento (CE)  1099/2009, del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la 

protección de los animales en el momento de la matanza.  

• Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos 

animales). 

• RD 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de 

los animales en el momento de la matanza. 

• RD 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las enfermedades de los 

animales de declaración obligatoria y se regula su notificación. 
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ANEJO XXI: INSTRUCCIONES PARA EL 

RESPONSABLE/TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN 
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Anexo a la acta de inspección veterinaria Nº____________con fecha____/____/________ 

 

 

Mediante el presente documento, se comunica al propietario/titular de la explotación que: 

a. Todo el efectivo de la explotación quedará inmovilizado hasta que se confirme o descarte 

la enfermedad por el Laboratorio Nacional de Referencia. 

b. Durante el tiempo que dure la sospecha no podrán sacarse de la explotación cadáveres de 

aves de corral u otras aves cautivas, carne de aves de corral, incluidos los despojos, 

piensos de aves de corral, utensilios, materiales, desperdicios, deyecciones, estiércol de 
aves de corral y otras aves cautivas, purines, yacija usada ni nada que pueda transmitir 

la IA, en cumplimiento de las medidas de bioseguridad oportunas, de forma que se reduzca 

al máximo el riesgo de propagación de la enfermedad. 

c. No podrán sacarse huevos de la explotación, a excepción de los huevos enviados 

directamente a un establecimiento autorizado para la fabricación y/o tratamiento de 

ovoproductos, o para su eliminación, transportados con una autorización expedida por la 

autoridad competente. 

d. Las aves deberán ser encerradas en el interior de las naves de la explotación, en caso de 

que esto no sea viable se adoptarán las medidas más eficaces para que no puedan tener 

contacto con las aves silvestres. 

e. El movimiento de personas, animales, vehículos, equipos carnes de ave, piensos, 

estiércol o cualquier elemento, estará subordinado a autorización por la autoridad 
competente. En caso necesario, toda visita a la explotación deberá quedar registrada en el 

correspondiente libro de visitas. 

f. En las entradas y salidas de las naves donde se alojen las aves de corral u otras aves 

cautivas, así como en las de la explotación en sí, se utilizarán medios adecuados de 

desinfección, de conformidad con las instrucciones de las autoridades competentes 

 

g. El tiempo de inmovilización de la granja se prolongará hasta que las autoridades 

competentes se hayan asegurado de que la sospecha de presencia de IA en la explotación 

queda descartada  o bien hasta que se proceda al sacrificio de los animales. 

h. En caso de existir confirmación de la enfermedad, los restos de pienso, camas y gallinaza u 

otro tipo de estiércol no podrán abandonar la explotación hasta que el Comité Permanente 

de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos establezca las condiciones en las que lo podrá 

hacer, con destino a un centro de tratamiento o mediante inactivación del virus para la 

gallinaza y estiércoles. 

i. En caso de existir confirmación de la enfermedad, hasta el momento del sacrificio se 

mantendrán todas las medidas de bioseguridad adoptadas, y en especial las relativas a 

evitar el contacto de las aves domésticas  con las aves silvestres. 

 

Firma SVO        Firma propietario/titular 

DNI         DNI 


