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Notificación de la enfermedad al ganadero 

mediante Acta oficial con respecto a los 

animales y sus productos

Sacrificio obligatorio de todas las aves de la 

explotación

Mantenimiento inmovilización animales presentes en 

la explotación hasta la realización del sacrificio

Restos de pienso, camas y gallinaza 

u otro tipo de estiércol no podrán 

abandonar la explotación

Mantenimiento medidas bioseguridad

Localización de huevos y carne  destinados a 

consumo humano producidos en el periodo de 

incubación de las enfermedades

Destrucción mediante 

incineración o enterramiento

Centro de tratamiento o 

método inactivación del 

virus

Comité Permanente 

de Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos

Encuesta epidemiológica 

definitiva

Tasación  de los animales y huevos

Acta de limpieza y desinfección

Establecimiento zonas de 

Protección y de Vigilancia

Vigilancia oficial las aves nacidas 

de los huevos que se hayan 

incubado durante el periodo de 

incubación de la enfermedad.

Fin inmovilización tras 

confirmación ausencia de 

enfermedad mediante pruebas 

serológicas cada 21 días

Explotaciones relacionadas 

epidemiológicamente

El veterinario oficial podrá eximir de las medidas indicadas anteriormente a otras manadas de la explotación 

infectada, siempre que esta explotación esté formada por dos o más manadas independientes, y que el veterinario 

oficial garantice que éstas permanecen completamente independientes en cuanto a alojamiento, mantenimiento 

y alimentación, de modo que no exista peligro de transmisión del virus.
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Se trazaran las partidas a 
través de SITRAN, 

desde los 21días antes 
de la sospecha 

Vigilancia 
Serológica

Vigilancia 
Sintomatológica

Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA



Notificación de la enfermedad al ganadero 

mediante Acta oficial con respecto a los 

animales y sus productos

Sacrificio obligatorio de todas las aves de la 

explotación

Mantenimiento inmovilización animales presentes en 

la explotación hasta la realización del sacrificio

Restos de pienso, camas y gallinaza 

u otro tipo de estiércol no podrán 

abandonar la explotación

Mantenimiento medidas bioseguridad

Localización de huevos y carne  destinados a 

consumo humano producidos en el periodo de 

incubación de las enfermedades

Destrucción mediante 

incineración o enterramiento

Centro de tratamiento o 

método inactivación del 

virus

Comité Permanente 

de Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos

Encuesta epidemiológica 

definitiva

Tasación  de los animales y huevos

Acta de limpieza y desinfección

Establecimiento zonas de 

Protección y de Vigilancia

Vigilancia oficial las aves nacidas 

de los huevos que se hayan 

incubado durante el periodo de 

incubación de la enfermedad.

Fin inmovilización tras 

confirmación ausencia de 

enfermedad mediante pruebas 

serológicas cada 21 días

Explotaciones relacionadas 

epidemiológicamente

El veterinario oficial podrá eximir de las medidas indicadas anteriormente a otras manadas de la explotación 

infectada, siempre que esta explotación esté formada por dos o más manadas independientes, y que el veterinario 

oficial garantice que éstas permanecen completamente independientes en cuanto a alojamiento, mantenimiento 

y alimentación, de modo que no exista peligro de transmisión del virus.
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MANUAL PRÁCTICO DE LUCHA ANTE SOSPECHA O FOCO DE IN FLUENZA AVIAR

Notificación de la enfermedad al ganadero mediante 

Acta oficial con respecto a los animales y sus productos

Sacrificio obligatorio de todas las 

aves de la explotación

Mantenimiento inmovilización 

animales presentes en la explotación 

hasta el sacrificio

Restos de pienso, camas y gallinaza u 

otro tipo de estiércol no podrán 

abandonar la explotación

Mantenimiento medidas bioseguridad

Destrucción mediante 

incineración o enterramiento

Centro de tratamiento o 

método inactivación del virus

Fin inmovilización tras confirmación 

ausencia de enfermedad mediante 

pruebas serológicas cada 21 días
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Comité Permanente de 

Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos



Notificación de la enfermedad al ganadero 

mediante Acta oficial con respecto a los 

animales y sus productos

Sacrificio obligatorio de todas las aves de la 

explotación

Mantenimiento inmovilización animales presentes en 

la explotación hasta la realización del sacrificio

Restos de pienso, camas y gallinaza 

u otro tipo de estiércol no podrán 

abandonar la explotación

Mantenimiento medidas bioseguridad

Localización de huevos y carne  destinados a 

consumo humano producidos en el periodo de 

incubación de las enfermedades

Destrucción mediante 

incineración o enterramiento

Centro de tratamiento o 

método inactivación del 

virus

Comité Permanente 

de Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos

Encuesta epidemiológica 

definitiva

Tasación  de los animales y huevos

Acta de limpieza y desinfección

Establecimiento zonas de 

Protección y de Vigilancia

Vigilancia oficial las aves nacidas 

de los huevos que se hayan 

incubado durante el periodo de 

incubación de la enfermedad.

Fin inmovilización tras 

confirmación ausencia de 

enfermedad mediante pruebas 

serológicas cada 21 días

Explotaciones relacionadas 

epidemiológicamente

El veterinario oficial podrá eximir de las medidas indicadas anteriormente a otras manadas de la explotación 

infectada, siempre que esta explotación esté formada por dos o más manadas independientes, y que el veterinario 

oficial garantice que éstas permanecen completamente independientes en cuanto a alojamiento, mantenimiento 

y alimentación, de modo que no exista peligro de transmisión del virus.
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desde los 21días antes 
de la sospecha 

Vigilancia 
Serológica

Vigilancia 
Sintomatológica
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Localización de huevos y carne  destinados a 

consumo humano producidos en el periodo de 

incubación de las enfermedades

Destrucción mediante 

incineración o 

enterramiento
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Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA



Notificación de la enfermedad al ganadero 

mediante Acta oficial con respecto a los 

animales y sus productos

Sacrificio obligatorio de todas las aves de la 

explotación

Mantenimiento inmovilización animales presentes en 

la explotación hasta la realización del sacrificio

Restos de pienso, camas y gallinaza 

u otro tipo de estiércol no podrán 

abandonar la explotación

Mantenimiento medidas bioseguridad

Localización de huevos y carne  destinados a 

consumo humano producidos en el periodo de 

incubación de las enfermedades

Destrucción mediante 

incineración o enterramiento

Centro de tratamiento o 

método inactivación del 

virus

Comité Permanente 

de Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos

Encuesta epidemiológica 

definitiva

Tasación  de los animales y huevos

Acta de limpieza y desinfección

Establecimiento zonas de 

Protección y de Vigilancia

Vigilancia oficial las aves nacidas 

de los huevos que se hayan 

incubado durante el periodo de 

incubación de la enfermedad.

Fin inmovilización tras 

confirmación ausencia de 

enfermedad mediante pruebas 

serológicas cada 21 días

Explotaciones relacionadas 

epidemiológicamente

El veterinario oficial podrá eximir de las medidas indicadas anteriormente a otras manadas de la explotación 

infectada, siempre que esta explotación esté formada por dos o más manadas independientes, y que el veterinario 

oficial garantice que éstas permanecen completamente independientes en cuanto a alojamiento, mantenimiento 

y alimentación, de modo que no exista peligro de transmisión del virus.
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desde los 21días antes 
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ANEJO IX: ACTA DE 
TASACIÓN

Tasación  de los 

animales y huevos

3

Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA

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



Notificación de la enfermedad al ganadero 

mediante Acta oficial con respecto a los 

animales y sus productos

Sacrificio obligatorio de todas las aves de la 

explotación

Mantenimiento inmovilización animales presentes en 

la explotación hasta la realización del sacrificio

Restos de pienso, camas y gallinaza 

u otro tipo de estiércol no podrán 

abandonar la explotación

Mantenimiento medidas bioseguridad

Localización de huevos y carne  destinados a 

consumo humano producidos en el periodo de 

incubación de las enfermedades

Destrucción mediante 

incineración o enterramiento

Centro de tratamiento o 

método inactivación del 

virus

Comité Permanente 

de Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos

Encuesta epidemiológica 

definitiva

Tasación  de los animales y huevos

Acta de limpieza y desinfección

Establecimiento zonas de 

Protección y de Vigilancia

Vigilancia oficial las aves nacidas 

de los huevos que se hayan 

incubado durante el periodo de 

incubación de la enfermedad.

Fin inmovilización tras 

confirmación ausencia de 

enfermedad mediante pruebas 

serológicas cada 21 días

Explotaciones relacionadas 

epidemiológicamente

El veterinario oficial podrá eximir de las medidas indicadas anteriormente a otras manadas de la explotación 

infectada, siempre que esta explotación esté formada por dos o más manadas independientes, y que el veterinario 

oficial garantice que éstas permanecen completamente independientes en cuanto a alojamiento, mantenimiento 

y alimentación, de modo que no exista peligro de transmisión del virus.
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Se trazaran las partidas a 

través de SITRAN, 
desde los 21días antes 

de la sospecha 

Vigilancia 
Serológica

Vigilancia 
Sintomatológica

Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA
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Vigilancia oficial las aves nacidas de los huevos que 

se hayan incubado durante el periodo de incubación 

de la enfermedad.

4

Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA

Se trazaran las partidas a través de SITRAN, desde 
los 21días antes de la sospecha 

Vigilancia Serológica

Vigilancia Sintomatológica



Notificación de la enfermedad al ganadero 

mediante Acta oficial con respecto a los 

animales y sus productos

Sacrificio obligatorio de todas las aves de la 

explotación

Mantenimiento inmovilización animales presentes en 

la explotación hasta la realización del sacrificio

Restos de pienso, camas y gallinaza 

u otro tipo de estiércol no podrán 

abandonar la explotación

Mantenimiento medidas bioseguridad

Localización de huevos y carne  destinados a 

consumo humano producidos en el periodo de 

incubación de las enfermedades

Destrucción mediante 

incineración o enterramiento

Centro de tratamiento o 

método inactivación del 

virus

Comité Permanente 

de Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos

Encuesta epidemiológica 

definitiva

Tasación  de los animales y huevos

Acta de limpieza y desinfección

Establecimiento zonas de 

Protección y de Vigilancia

Vigilancia oficial las aves nacidas 

de los huevos que se hayan 

incubado durante el periodo de 

incubación de la enfermedad.

Fin inmovilización tras 

confirmación ausencia de 

enfermedad mediante pruebas 

serológicas cada 21 días

Explotaciones relacionadas 
epidemiológicamente

El veterinario oficial podrá eximir de las medidas indicadas anteriormente a otras manadas de la explotación 

infectada, siempre que esta explotación esté formada por dos o más manadas independientes, y que el veterinario 

oficial garantice que éstas permanecen completamente independientes en cuanto a alojamiento, mantenimiento 

y alimentación, de modo que no exista peligro de transmisión del virus.
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Se trazaran las partidas a 

través de SITRAN, desde 

los 21días antes de la 

sospecha 

Vigilancia 
Serológica

Vigilancia 

Sintomatológica

Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA
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Encuesta epidemiológica 

definitiva

Explotaciones relacionadas 
epidemiológicamente5

Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA
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Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA



Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA



Notificación de la enfermedad al ganadero 

mediante Acta oficial con respecto a los 

animales y sus productos

Sacrificio obligatorio de todas las aves de la 

explotación

Mantenimiento inmovilización animales presentes en 

la explotación hasta la realización del sacrificio

Restos de pienso, camas y gallinaza 

u otro tipo de estiércol no podrán 

abandonar la explotación

Mantenimiento medidas bioseguridad

Localización de huevos y carne  destinados a 

consumo humano producidos en el periodo de 

incubación de las enfermedades

Destrucción mediante 

incineración o enterramiento

Centro de tratamiento o 

método inactivación del 

virus

Comité Permanente 

de Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos

Encuesta epidemiológica 

definitiva

Tasación  de los animales y huevos

Acta de limpieza y desinfección

Establecimiento zonas de 

Protección y de Vigilancia

Vigilancia oficial las aves nacidas 

de los huevos que se hayan 

incubado durante el periodo de 

incubación de la enfermedad.

Fin inmovilización tras 

confirmación ausencia de 

enfermedad mediante pruebas 

serológicas cada 21 días

Explotaciones relacionadas 

epidemiológicamente

El veterinario oficial podrá eximir de las medidas indicadas anteriormente a otras manadas de la explotación 

infectada, siempre que esta explotación esté formada por dos o más manadas independientes, y que el veterinario 

oficial garantice que éstas permanecen completamente independientes en cuanto a alojamiento, mantenimiento 

y alimentación, de modo que no exista peligro de transmisión del virus.
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Se trazaran las partidas a 

través de SITRAN, desde 

los 21días antes de la 

sospecha 

Vigilancia 
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Vigilancia 

Sintomatológica
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Establecimiento zonas de Protección y de Vigilancia6

Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA

Zona de protección
Radio mínimo 3 km alrededor 

explotación infectada

Zona de vigilancia
Radio 10 km alrededor 

explotación infectada y que 
englobe la zona de protección



Explotaciones 
comerciales

Explotaciones 
NO 

comerciales

Primera visita SVO en 
antes de 4 días

Visitas semanales 
hasta levantamiento 

medidas 

Visita SVO antes de 
que se levante la z. 

protección

•Signos clínicos de la enfermedad
•Índ.Mort.Sem.>3%, sin justificar
•Disminución de la puesta (> 5%
más de 2días, sin justificar)
•Disminución de la ingesta diaria de
piensos o de agua (> 5 %, sin
justificar)

Control de los registros de 
producción y sanitarios.
Inspección clínica de cada unidad 
de producción. 

Vigilancia serológica 100% explotaciones

Toma de muestras patrón

Eliminación de cadáveres lo antes posible.

Veterinario de la explotación infectada� no visitar otra
explotación en 24horas.

Zona de protección



En la z. protección: las medidas se mantendrán al menos 21 días 
tras operaciones previas de L&D. 

Tras este tiempo pasará a
z. vigilancia.

Para volver a introducir nuevas aves de corral en una explotación 
infectada� mínimo de 21 días tras operaciones preliminares de L&D.

Se avisará al propietario 
de la explotación de

Obligatoriedad �registro visitantes.

Prohibición desplazamientos y transporte de animales , excepto ANEJO X

Si existiese una explotación fuera de zona de protección pero con relación 
epidemiológica � análisis clínico + toma de muestras

Control en desplazamientos de personal y vehículos

Zona de protección
Adopción medidas bioseguridad relativas a 
personal, vehículos y aves (confinamiento).



las medidas se 
mantendrán al 
menos 30 díasProhibición:

• Desplazamientos de aves de corral, pollitas maduras 
para la puesta, pollitos de un día y huevos, salvo 
autorización.

•Desplazamientos de aves de corral, pollitas maduras 
para la puesta, pollitos de un día y huevos a 
explotaciones, mataderos o centros de embalaje o 
establecimientos de elaboración de ovoproductos 
situados fuera de la z, vigilancia

Zona de vigilancia



En ambas zonas

+

SACRIFICIO

Virología

-

-

+

Repetir inspección clínica y 
toma de muestras en 15 días

Serologías

NUEVO FOCO � establecimiento nuevas 
zonas de protección y vigilancia



En ambas zonas

1.Elaboración censo 100% explotaciones, incluidas autoconsumo.

1.Intensificación 
vigilancia 

+ comunicación inmediata  de aumento de la 
morbilidad/mortalidad, o disminución producción.

1.Aplicación de las medidas de Bioseguridad (limpieza y desinfección)

1.TRANSPORTE

1.PROHIBICIÓN

MOVIMIENTOS autorizados por SVO

VEHÍCULOS � L&D antes y después de su uso,  y sólo 
transportarán animales de una explotación.

Movimientos animales, (exc. mamíferos sin contacto aves).

Celebración concentraciones de aves

Liberación de aves de caza cautivas y silvestres o su captura.

Retirar/esparcir yacija, estiércol o purines

1.Divulgación medidas adoptadas y colocación carteles zona 



Levantamiento medidas 
en ambas zonas será 

comunicado por Servicio 
Sanidad Animal a la 

Subdirección General de 
Sanidad e Higiene 

Animal y Trazabilidad.

En el caso de que una zona haya de incluir partes del territorio de más de una 
CCAA o EEMM, la DG de Agricultura, Ganadería y Pesca lo comunicará al  

MAGRAMA, para que este coordine y establezca las oportunas vías de 
colaboración al objeto de que se establezcan las correspondientes zonas de 

protección y vigilancia.

+

Si VIRUS 
H5N1 

Zona A 
(Z. protección + z. vigilancia)

Zona B
(alrededores)

En ambas zonas



Notificación de la enfermedad al ganadero 

mediante Acta oficial con respecto a los 

animales y sus productos

Sacrificio obligatorio de todas las aves de la 

explotación

Mantenimiento inmovilización animales presentes en 

la explotación hasta la realización del sacrificio

Restos de pienso, camas y gallinaza 

u otro tipo de estiércol no podrán 

abandonar la explotación

Mantenimiento medidas bioseguridad

Localización de huevos y carne  destinados a 

consumo humano producidos en el periodo de 

incubación de las enfermedades

Destrucción mediante 

incineración o enterramiento

Centro de tratamiento o 

método inactivación del 

virus

Comité Permanente 

de Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos

Encuesta epidemiológica 

definitiva

Tasación  de los animales y huevos

Acta de limpieza y desinfección

Establecimiento zonas de 

Protección y de Vigilancia

Vigilancia oficial las aves nacidas 

de los huevos que se hayan 

incubado durante el periodo de 

incubación de la enfermedad.

Fin inmovilización tras 

confirmación ausencia de 

enfermedad mediante pruebas 

serológicas cada 21 días

Explotaciones relacionadas 

epidemiológicamente

El veterinario oficial podrá eximir de las medidas indicadas anteriormente a otras manadas de la explotación 

infectada, siempre que esta explotación esté formada por dos o más manadas independientes, y que el veterinario 

oficial garantice que éstas permanecen completamente independientes en cuanto a alojamiento, mantenimiento 

y alimentación, de modo que no exista peligro de transmisión del virus.
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Se trazaran las partidas a 

través de SITRAN, desde 

los 21días antes de la 

sospecha 
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Serológica

Vigilancia 

Sintomatológica

Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA
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Acta de limpieza y desinfección7

Actuaciones SVO-OCA en una explotación  en caso de confirmación positivo IA

El SVO-OCA podrá eximir de las medidas indicadas a otras manadas 

de la explotación infectada, siempre que esta explotación esté 

formada por dos o más manadas independientes, y que el SVO-

OCA garantice que éstas permanecen completamente 

independientes en cuanto a alojamiento, mantenimiento y 

alimentación, de modo que no exista peligro de transmisión del 

virus.


