
Plan de contingencia en acuicultura



¿Qué es un plan de contingencia?

Un “plan de contingencia” es un instrumento 
de gestión 

Contiene: 
- medidas técnicas, 
- recursos humanos y de equipo, y
- medidas organizativas 

necesarias para garantizar el control de una 
emergencia.



RD 1614/2008, 

DIRECTIVA 2006/88/E Animal health 

requirements for aquaculture animals and 

products thereof, and on the prevention  

and control of certain diseases in aquatic 

animals

Normativa básica sanidad acuicola



¿Cuándo hay que aplicar el plan de contingencia?



http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/necrosis-
hematopoyetica-epizootica/septicemia_hemo_viral.aspx

¿Qué documentos hay?

Manual práctico 
de operaciones 

en la lucha contra 
las enfermedades 

de los animales 
acuáticos

Protocolo para el 
muestreo de 

peces

Protocolo para el 
vaciado y 

desinfección en 
explotaciones de 

acuicultura

Protocolo para el 
muestreo de 
crustáceos

Protocolo para el 
muestro de 
moluscos



Notificación de enfermedades

 Foco primario en acuicultura: 

 Cualquier foco de enfermedad listada o 
enfermedad emergente

 No vinculado

 Diferente provincia

 Cualquier foco en explotaciones , 
compartimentos o zonas declaradas libres 
según RD1614/2008



• Acciones para limitar el avance de la enfermedad
dentro de la explotación.

• Mortalidad- Medios para la retirada de 
cadaveres según la normativa de subproductos.

• Revisión de las medidas de bioseguridad

Actuaciones sospecha

Plan de bioseguridad 
presentado para obtener 
la autorización sanitaria



Actuaciones confirmación

Movimiento de 
especies 
susceptibles y 
vector desde, 
dentro y hacia las 
zonas afectadas 

Compartimentalización

Animales sin síntomas 
hacia establecimientos 
de trasformación 
autorizados

Derogaciones

No susceptibles : En 
base a un análisis de 
riesgo 
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Sacrificio de la 
explotación, 
Limpieza y 
desinfección

Zona de 
protección en 
radio 3 Km

Zona de vigilancia 
radio 10 Km



Animales muertos o con signos de enfermedad

Reg (EC) No 1069/2009 

Animales que no han alcanzado la talla commercial sin 
signos clínicos 

-Tiempo
-Riesgo
-Tipo de producción

Eliminados o enviados a 
transformación bajo supervisión AC







Otras cuestiones a tener previstas

¿Cuándo muere  
un mejillón?

¿Qué zona entraría 
en categoría V?

¿cómo se desinfecta 
una batea?


