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Situación de la IA en Cataluña

Martes 7 de febrero

Los AR (Agentes Rurales) encuentran una cigüeña (Ciconia Ciconia) en el

municipio de Castelló d'Empúries, en la zona del Parque Natural de Els

Aiguamolls de l'Empordà.

Jueves 16 de febrero

El CReSA, comunica a la Subdirecció General de Ramaderia la sospecha

laboratorial de IA subtipo H5.
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Situación de la IA en Cataluña

Viernes 17 de febrero

Se generan los radios de 3 y 10 km alrededor de la zona donde se 

encuentra la ave muerta:

Explotaciones dentro del radio de 3 km:

2 explotaciones de autoconsumo 

1 explotación de engorde de pollos (30.000 pollos) 

Explotaciones dentro del radio de 10 km:

48 explotaciones de autoconsumo

24 explotaciones de producción, de las quales, dos son camperas

El CReSA informa que es IAAP H5N8
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Situación de la IA en Cataluña

LCV Algete 

confirma 

diagnóstico el 

20/02, fecha en que 

se notifica 

oficialmente
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Situación de la IA en Cataluña

Sábado 18 de febrero – Domingo 19 de febrero

Explotación de recria de patos para embuchar en el Gironés: empiezan a aumentar las bajas

(en tres días más de 700 patos muertos)

El veterinario de la explotación sospecha de IA y toma muestras para enviar al CESAC

Lunes 20 de febrero 

Una vez analizada, el CESAC informa que la muestra es positiva a IA. El DARP se pone en

contacto con el veterinario de la explotación para que facilite toda la información sobre el caso

(mortalidades, censos, movimientos, etc).

El DARP genera los radios de 3 y 10 km y el CESAC envía los datos de los movimientos de

salida de la explotación: 6 explotaciones de Girona y 1 de Lliçà de Munt recibieron animales

de la explotación en los últimos 30 días.

Se envían las instrucciones a los SSTT de Girona para inmovilizar la explotación sospechosa,

toma de muestras para enviar a confirmar a Algete y realizar la encuesta epidemiológica de la

explotación. También se envían instrucciones para las 7 explotaciones relacionadas y la única

explotación que se encuentra en el radio de 1 km.
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Situación de la IA en Cataluña – 20/02/17



8

Situación de la IA en Cataluña – 21/02/17
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Situación de la IA en Cataluña – 21/02/17

Miércoles 22 de febrero 

Empieza el sacrificio de los patos del foco primario de Sant Gregori

Jueves 23

El LCV de Algete confirma el diagnóstico de IAAP H5N8: notificación oficial de

primer foco

Reunión con el sector y la Comisión Técnica del CESAC (veterinarios habilitados

avícolas)

Acaban las tareas de sacrificio de la primera explotación positiva y empieza el

sacrificio del resto, que se acaban de vaciar el sábado 25
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Viernes 24

Publicación de la lista

de municipios incluidos

en ZV y en ZP y de las

medidas establecidas

Situación de la IA en Cataluña – 24/02/17
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Situación de la IA en Cataluña – 25/02/17

2 nuevos focos 

en el radio de 3 

km del foco 

primario
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Situación de la IA en Cataluña – 27/02/17

Inmovilización 

de todas las 

explotaciones 

que han 

recibido patos 

de Francia y 

recogida de 

muestras
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Situación de la IA en Cataluña – 01/03/17

Declaración oficial de los últimos 2 focos : 

Modificaciones e incorporaciones de municipios de la lista

 1 municipio pasa de ZV a ZP (Salt, Gironès)

 7 municipios se incorporan a la ZV:

 Palol de Revardit (comarca del Pla de l’Estany)

 Celrà (comarca del Gironés)

 Llambilles (comarca del Gironés)

 Quart (comarca del Gironés)

 Madremanya (comarca del Gironés)

 Sant Julià de Ramis (comarca del Gironés)

 Riudellots de la Selva (comarca de la Selva)
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Actuaciones oficiales en las sospechas y focos confirmados

Inmovilización
Censado

Encuesta
Toma de 
muestras

Sospechas

10km

3km

+ BIOSEGURIDAD
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Actuaciones oficiales en las sospechas y focos confirmados

Inmovilización Censado

Encuesta e 
inspección 

clínica

Toma de 
muestras en 

todas

1 km + BIOSEGURIDAD
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Actuaciones oficiales en las sospechas y focos confirmados

Inmovilización Censado

Encuesta e 
inspección 

clínica

Toma de 
muestras si 

sospecha clínica

3 km

Plazo de 4 dias 

y repetición 

semanal

Apoyo de los AR 

para inspecciones 

en autoconsumos

+ BIOSEGURIDAD
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Actuaciones oficiales en las sospechas y focos confirmados

Inmovilización Censado

Encuesta e 
inspección 

clínica

Toma de 
muestras si 

sospecha clínica

10 km

Apoyo de los AR 

para inspecciones 

en autoconsumos

+ BIOSEGURIDAD
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Actuaciones oficiales en las sospechas y focos confirmados

Sospecha
Confirmación 

LCV Algete
Notificación 

RASVE
Vaciado

Eliminación 
cadáveres, 

pienso, 
deyecciones

L+D
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Personas: ganaderos y veterinarios

• Limitar al máximo la entrada de personas ajenas a la explotación. Si 

hay alguna visita, se tiene que registrar al libro de visitas.

• Los veterinarios usarán EPI desechable.

• Los ganaderos tienen que evitar visitar otras explotaciones con 

animales susceptibles.

• Adoptar medidas estrictas de desinfección a las entradas, mediante 

pediluvios o métodos equivalentes usando desinfectantes autorizados.

• Usar jabones desinfectantes en la limpieza.

• Es obligatorio disponer de vestuario y calzado exclusivo de la 

explotación para las visitas. Al finalizar las visitas, el material se tiene 

que quedar a la explotación hasta su destrucción.

• Evitar entrar elementos de difícil desinfección (papeles, teléfonos 

móviles....).



20

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Vehículos

• Restringir los movimientos de vehículos.

• Instalación de pediluvios al acceso de la explotación.

• Lavado y desinfección obligatorios de todos los medios de transporte a 

la entrada y a la salida de la explotación.

• Limpieza y desinfección de la ropa del conductor y visitantes si no son 

desechables.
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Animales

• Evitar el contacto directo de las aves domésticas con aves salvajes: 

hay que confinar las aves en el interior de las edificaciones de la 

explotación.

• Asegurar que el cercado perimetral (si  tiene) se encuentre en buen 

estado de conservación. Puertas, ventanas tienen que estar cerradas y 

los orificios de ventilación protegidos con mallas.

• El pienso tiene que estar en contenedores estancos.

• El agua de bebida tiene que estar tratada y los depósitos muy 

protegidos.

• El agua y el alimento, siempre que sea posible, se suministrará en el 

interior.

• Tomar medidas para evitar que las aves salvajes entren en contacto 

con los estiércoles.
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

en las ZP y ZV: MEDIDAS GENERALES

 Todo movimiento de aves de corral, huevos para incubar y los
vehículos utilizados para su transporte, dentro de los municipios
incluidos en estas zonas tiene que ser autorizado por los Servicios
Veterinarios del DARP.

 El traslado de huevos para el consumo estará permitido, siempre
que el camión que los transporte realice la recogida en una sola
explotación y su destino sea un centro de distribución o de distribución
y embalaje sin explotación anexa, o un establecimiento de elaboración
de ovoproductos y quede garantizada la limpieza y desinfección del
vehículo y la caja a la salida de la explotación de origen y a la salida
del centro de distribución o del centro de distribución y de embalaje.
Los embalajes utilizados tienen que ser desechables.

 Los veterinarios habilitados avícolas no podrán emitir certificados
sanitarios de movimiento mediante la aplicación del CESAC ni el
SIR.

 El transporte de animales entre explotaciones que alojen varias
especies de aves está prohibido.
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

a las ZP y ZV: MEDIDAS GENERALES

 El Servicio de Prevención en Salud Animal (SPSA) del DARP será el

responsable de autorizar los mataderos situados dentro o fuera de la ZP

y ZV que pueden recibir movimientos de aves, ya sea procedentes de

ZP/ZV o de fuera, y publicará la lista de los mataderos autorizados a la

web y a INDEXA.

 Los medios de transporte utilizados para el transporte de aves en y

desde estas zonas tienen que limpiarse y desinfectarse antes y después

de su utilización y sólo se transportarán animales de una misma

explotación. Las explotaciones tienen que disponer de un sistema para

poder hacer esta L+D.

 Durante el transporte de cualquier movimiento permitido se reforzarán

los controles por parte de las fuerzas de seguridad sobre la

documentación obligatoria que ampare el traslado.

 Prohibición de retirar o esparcir lecho, estiércol o purines de las

explotaciones avícolas y de las explotaciones que alojan aves con otras

especies situadas en esta zona, sin autorización del DARP.

 Prohibición de liberar aves para repoblar zonas de caza.
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

a las ZP y ZV: MEDIDAS GENERALES ADICIONALES

 Queda prohibida la utilización de pájaros de las órdenes Anseriformes

y Charadriiformes como reclamos.

 Prohibición de la celebración de ferias, mercados, exposiciones y otras

concentraciones de aves de corral u otras aves cautivas.

 Queda prohibida la cría de patos y gansos conjuntamente con otras

aves de corral.

 Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre: en caso de que

el titular se oponga a confinar las aves, la autoridad competente podrá

ordenar el sacrificio obligatorio.

 Queda prohibido dar agua a las aves de corral procedentes de

depósitos de agua en los cuales puedan tener acceso las aves

salvajes.

 Los depósitos de agua situados al exterior quedarán suficientemente

protegidos contra las aves salvajes acuáticas.
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

a las ZP y ZV: MEDIDAS GENERALES

 LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS APLICABLES A CADA

EXPLOTACIÓN SE BASARÁ EN LA DISTANCIA REAL DE LA

EXPLOTACIÓN AL FOCO: SE APLICARÁN LAS MEDIDAS DE ZONA DE

PROTECCIÓN EN AQUELLAS EXPLOTACIONES UBICADAS A 3.000 m

O MENOS DEL FOCO Y LAS MEDIDAS DE LA ZONA DE VIGILANCIA EN

EXPLOTACIONES UBICADAS ENTRE 3.000 Y 10.000 m.

 Las explotaciones situadas dentro del municipios incluidos en la lista de

municipios afectados que se encuentren situadas a más de 10.000 m de un

foco tendrán que realizar todos los movimientos amparados en CSM

emitidos por SVO pero no se les aplicará ninguna otra medida de

restricción a nivel nacional. Aún así, no podrán realizar intercambio

intracomunitario.
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

en las ZP y ZV: ZONA PROTECCIÓN 3 KM

 De forma general, el traslado de aves de corral y huevos para incubar

con destino a, o procedentes de las explotaciones ubicadas en esta

zona no se podrá realizar en ningún caso sin una autorización de la

autoridad competente. Excepciones en función del destino y tipo de

animal (ver cuadro).

 Para poder autorizar algún movimiento excepcional, la explotación de

origen tiene que haber sido objeto de la inspección correspondiente al

radio de 3 km por parte de los SVO, los cuales habrán censado los

animales presentes y descartado la presencia de enfermedad. En caso

de que haya observado signos compatibles habrá procedido a

descartarla mediante la analítica correspondiente al laboratorio del

CESAC.
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

en las ZP y ZV: ZONA PROTECCIÓN 3 KM

 En caso de movimientos a matadero y pollitas maduras de

puesta, un veterinario habilitado tendrá que realizar una

exploración física de las aves de la explotación de origen en el

plazo de 24h anteriores a la salida a sacrificio, mediante la cual haya

descartado la presencia de sintomatología de la enfermedad. En caso

de que haya observado signos compatibles habrá procedido a

descartarla mediante la analítica correspondiente en el laboratorio del

CESAC.

 Los movimientos procedentes de esta zona se tendrán que realizar en

vehículos precintados por un veterinario habilitado y tendrán que ir

amparados por CSM emitidos por los SVO de las OC, en los cuales se

hará constar el número del precinto y el siguiente literal al apartado de

observaciones: “La explotación de origen se encuentra situada en una

zona de protección por foco de Influenza aviar H5N8”.
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

en las ZP y ZV: ZONA PROTECCIÓN 3 KM

 Los SVO de las OC del DARP serán los encargados de dar la

autorización al solicitante en base a la lista de mataderos autorizados y a

su tiempo pedirán autorización previa a los SVO de Salud Pública del

matadero de destino

 Las carnes de las aves procedentes de estas zonas, una vez

sacrificadas, tendrán que traer una marca sanitaria específica y no se

podrán destinar al mercado intracomunitario ni a la exportación.

 Las explotaciones situadas en el radio de 3 km que además de aves

alojen otras especies (porcino, vacuno, ovino, caprino, équidos,...) no

podrán disponer de Documentación Sanitaria de Traslado (autoguias).



29

Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

en las ZP y ZV: ZONA PROTECCIÓN 3 KM

ZP

Aves con destino matadero Solicitud por parte del titular/propietario

Matadero de destino autorizado por el SPSA (lista al web e INDEXA)

Explotación ya visitada por los SVO y si se han tomado muestras, resultados favorables

Certificado del veterinario habilitado con la ausencia de síntomas (si no dispone de VH visita de los SVO)

Camión precintado

Solicitud de autorización del traslado a los SVO del matadero

CSM de los SVO y a su apartado de Observaciones: núm. de precinto y mención sobre la ubicación en ZP 

Pollitos de 1 día de las incubadoras

Nacidos de huevos para incubar de 

explotaciones ubicadas dentro  o 

fuera de la ZP/ZV

Solicitud por parte del titular/propietario

Indicación de la MO / RIEGA / TRAZAS de procedencia

Camión precintado

Comunicar el movimiento a la OC de destino (si es otra CA lo SPSA solicitarán la autorización)

CSM de los SVO y a su apartado de Observaciones: núm. de precinto y mención sobre la ubicación en ZP

Control oficial en destino 21 días

Pollitos de 1 día de las incubadoras

que sólo tengan huevos para

incubar de explotaciones de

fuera de la ZP/ZV

Solicitud por parte del titular/propietario

Indicación de la MO / RIEGA / TRAZAS de procedencia

Declaración de ausencia de contacto 

CSM de los SVO

Pollitas maduras para la puesta Solicitud por parte del titular/propietario

Explotación ya visitada por los SVO y si se han tomado muestras, resultados favorables

Certificado del veterinario habilitado con la ausencia de síntomas (si no dispone de VH visita de los SVO)

Camión precintado

Comunicar el movimiento a la OC de destino (si es otra CA los SPSA solicitarán la autorización)

CSM de los SVO y a su apartado de Observaciones: núm. de precinto y mención sobre la ubicación en ZP

Control oficial en destino 21 días

Huevos para incubar Solicitud por parte del titular/propietario

Explotación ya visitada por los SVO y si se han tomado muestras, resultados favorables

Huevos y embalaje desinfectados

Camión precintado

Comunicar el movimiento a la OC  de destino (si es otra CA el SPSA solicitarán la autorización)

CSM de los SVO y a su apartado de Observaciones: núm. de precinto y mención sobre la ubicación en ZP
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

en las ZP y ZV: ZONA VIGILÁNCIA 10 KM

 De forma general, no se podrán trasladar aves de corral ni huevos para

incubar dentro y fuera de esta zona sin una autorización de la autoridad

competente. Excepciones en función del destino y tipo de animal (ver

cuadro).

 La explotación de origen tiene que haber sido objeto de la inspección

correspondiente al radio de 10 km por parte de los SVO, los cuales habrán

censado los animales presentes y descartado la presencia de enfermedad.

En caso de que haya observado signos compatibles habrá procedido a

descartarla mediante la analítica correspondiente al laboratorio del CESAC.

 En caso de movimientos a matadero y pollitas maduras de puesta, un

veterinario habilitado tendrá que realizar una exploración física de las aves

de la explotación de origen en el plazo de 24h anteriores a la salida a

sacrificio mediante la cual haya descartado la presencia de sintomatología

de la enfermedad. En caso de que haya observado signos compatibles

habrá procedido a descartarla mediante la analítica correspondiente al

laboratorio del CESAC.
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

en las ZP y ZV: ZONA VIGILÁNCIA 10 KM

 Los movimientos procedentes de ZV tendrán que ir amparados por CSM

emitidos por los SVO de las OC en los cuales se hará constar el siguiente

literal al apartado de observaciones: “La explotación de origen se

encuentra situada en una zona de vigilancia por foco de Influenza aviar

H5N8”.

 En los movimientos de las explotaciones situadas a más de 10.000 m que

se encuentren ubicadas a municipios de la ZV tendrán que ir amparados

por CSM emitidos por los SVO de las OC correspondientes pero no se

hará constar ningún literal.

 Las explotaciones situadas en el radio de 10 km que además de aves

alojen otras especies (porcino, vacuno, ovino, caprino, équidos,...) no

podrán disponer de Documentación Sanitaria de Traslado (autoguias) si se

detectan incumplimientos de las medidas de bioseguridad establecidas en

estas zonas para la cría de aves de corral (autoconsumos y comerciales).
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Prohibiciones y medidas de restricción establecidas 

en las ZP y ZV: ZONA VIGILANCIA 10 KM

ZV

Aves con destino matadero Solicitud por parte del titular/propietario

Matadero de destino autorizado 

Explotación ya visitada por los SVO y si se han tomado muestras, resultados favorables

Certificado del veterinario habilitado con la ausencia de síntomas (si no dispone de VH visita de los 

SVO)

Solicitud de autorización del traslado a los SVO del matadero

CSM de los SVO y a su apartado de Observaciones: mención sobre la ubicación en ZV

Pollitos de 1 día de las incubadoras

Nacidos de huevos para incubar de 

explotaciones ubicadas a ZP/ZV

Solicitud por parte del titular/propietario

Indicación de la MO de procedencia

Comunicar el movimiento a la OC de destino (si es otra CA solicitar autorización)

CSM de los SVO y a su apartado de Observaciones: mención sobre la ubicación en ZV

Control oficial en destino 21 días

Pollitos de 1 día de las incubadoras

Nacidos de huevos para incubar de 

explotaciones de fuera de la ZP/ZV

Solicitud por parte del titular/propietario

Indicación de la MO o RIEGA de procedencia

Declaración de ausencia de contacto 

CSM de los SVO

Pollitas maduras para la puesta Solicitud por parte del titular/propietario

Comunicar el movimiento a la OC de destino (si es otra CA solicitar autorización)

CSM de los SVO y a su apartado de Observaciones: mención sobre la ubicación en ZV

Control oficial en destino 21 días

Huevos para incubar Solicitud por parte del titular/propietario

Huevos y embalaje desinfectados

Comunicar el movimiento a la OC de destino (si es otra CA solicitar autorización)

CSM de los SVO y a su apartado de Observaciones: mención sobre la ubicación en ZV



33

Actuaciones de los veterinarios habilitados

 Inspecciones de las 24 h previas a movimientos ZP y ZV 

(modelo)

 Precintado de camiones a ZP (comunicación del núm. a OC)

 Inspecciones semanales a las explotaciones situadas a las ZV 

(independiente de la inspección oficial)

 Información a las OC del DARP (modelo):

 Censado: Especie, edad y pesos

 Inspección clínica: toma de muestras en sospecha y 

comunicar 

 Carencias de bioseguridad



34

Concepto de sospecha

 Observaciones epidemiológicas

 Contacto directo o indirecto con una explotación donde se

haya demostrado la enfermedad

 Distribución de cría o recría desde una explotación

confirmada

 Exposición por fómites (vehículos, personas, etc.)

 Pruebas serológicas

 Pruebas de detección del virus (RT-PCR)
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Duración de las medidas en ZP-ZV

Zona de protección (art. 29 del R 445/2007)

• Las medidas se mantendrán 21 días como mínimo a partir de la 

fecha de finalización de la limpieza y desinfección preliminar de la 

explotación infectada y hasta que se hayan controlado las 

explotaciones situadas en la zona de protección.

• Pasado este tiempo se aplicaran en la zona las medidas de la 

zona de vigilancia.

Zona de vigilancia (art. 32 del R 445/2007)

Las medidas se mantendrán durante 30 días como mínimo a partir 

de la limpieza y desinfección preliminar de la explotación infectada.
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Consideración de sospecha

En la ZP y ZV es obligatorio notificar a los SVO la detección de 

alguno de los siguientes signos:

• Disminución del consumo de pienso y agua superior al 20% 

sin causa justificada.

• Disminución de la puesta superior al 5% durante más de dos 

días seguidos sin causa justificada.

• Mortalidad superior al 3% durante una semana sin causa 

justificada.

• Cualquier signo clínico o lesión post mortem compatible con 

la influenza aviar.

En el resto de Catalunya, ante la presentación de estos signos 

hay que hacer una toma de muestras y análisis laboratorial para 

descartar IA
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TOMA DE MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE IA  

Hisopos cloacales i/o traqueales 

• Utilizar hisopos sin medio de cultivo con el palo de plástico. 

• A ser posible, humedecer el hisopo con suero fisiológico. 

• Marcarlos con identificación del animal i una C (cloacal) o T 

(traqueal). 

• Tomar la muestra y colocarlos dentro de su tubo de plástico. 

• Colocarlos en doble bolsa de plástico: una dentro de la otra. 

Desinfectar la última bolsa por fuera. Separar los cloacales de los 

traqueales en bolsas diferentes. 

• Colocarlos dentro de una caja (fuera de la nave). 

• Desinfectar la caja. 



38

TOMA DE MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE IA  

Sangre 

• Utilizar tubos sin anticoagulante. Preferentemente de polipropileno. 

• Tomar la muestra, aproximadamente 2ml de sangre. 

• Tapar el tubo y inclinarlo para favorecer el desuerado. 

• Colocarlos en doble bolsa de plástico: una dentro de la otra. 

Desinfectar la última bolsa por fuera. 

• Colocarlos dentro de una caja (fuera de la nave). 

• Desinfectar la caja. 
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http://agricultura.gencat.cat

http://agricultura.gencat.cat/

