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d) Condiciones especiales de facturaci6n (abonadas 
con autorizaci6n de la Direcci6n General de la Energfa 
de horarios de discriminaci6n horaria distintos a los de 
aplicaci6n general). 

e) Posibles anomalfas en los descuentos. 
f) Condici6n de autogenerador 0 en la actualidad 

productores consumidores en rəgimen especial. 

La muestra seleccionada. siguiendo los criterios ante
riores. sera. co ma mfnimo. de 25 abonados por ana. 

1.3 Tarifas especfficas.-Dentro de las tarifas espe
cfficas de alta tensi6n. riegos. tracci6n y distribuidores. 
la muestra para cada una de ellas se seleccionara aten
diendo a 10 siguiente: 

Volumen de facturaci6n. 
Mas de una empresa distribuidora por conjunto de 

tarifas especfficas. 

EI numero de abonados seleccionados que se ins
peccionara cada ana sera co ma mfnimo de 6.2 por cada 
una de las tarifas especfficas. 

1.4 Resto de abonados.-Ademas de la muestra 
determinada anteriormente. se inspeccionaran aquellos 
abonados en los qu.e. a travəs de la inspecci6n econ6-
mica de las empresas suministradoras. se observe alguna 
anomalfa. 

2. Muestra a inspeccionar.--la Oficina de Compen
saciones de la Energfa Eləctrica (OFICO) presentara a 
la Direcci6n General de la Energfa. dentro de los diez 
primeros dfas de cada trimestre. la relaci6n detallada 
de los abonados correspondientes a la muestra que se 
hava seleccionado de acuerdo con 10 dispuesto en el 
apartado anterior. con indicaci6n para cada uno de las 
fechas en que se realizara la inspecci6n «in situ ... 

La Direcci6n General de la Energfa aprobara. en el 
plazo de diez dfas desde su presentaci6n con las modi
ficaciones que. en su caso. estime oportunas. la relaci6n 
de abonados concretos a inspeccionar en el trimestre. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9071 REAL DECRETO 361/1995. de 10 de marzo. 
por el que se modifica el Real Decreto 
1317/1992. de 30 de octubre. por el que 
se establece las condiciones de sanidad ani
mal aplicables a 105 intercambios intracomu
nitarios y las importaciones de aves de corral 
y de huevos para incubar procedentes de pa[
ses terceros. 

EI actual desarrollo de la industria avfcola en unidades 
mas amplias e intensivas ha hecho necesario la modi
ficaci6n del Real Decreto 1317/1992. de 30 de octubre. 
por el que se establece las condiciones de sanidad ani mal 
aplicables a los intercambios intracomunitarios y las 
importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de pafses terceros. a fin de especificar los 
requisitos sanitarios y simplificar su aplicaci6n uniforme 
en el territorio espanol. 

La aprobaci6n del Real Decreto 1025/1993. de 25 
de junio. por el que se establece medidas para la lucha 
contra la influenza aviar. y del Real Decreto 1988/1993. 
de 12 de noviembre. por el que se establece medidas 

para la lucha contra la enfermedad de Newcastle. per
mite simplificar 10 establecido en el Real Decreto 
1317/1992. 

Ademas. con el objeto de reconsiderar los riesgos 
de transmisi6n de la enfermedad de Newcastle y las 
condiciones que debe cumplir la vacunaci6n contra la 
misma. y con el objeto de evaluar el estatuto de Estado 
miembro 0 de regi6n que no practica la vacunaci6n con
tra la enfermedad de Newcastle. se han de tener en 
consideraci6n. por un lado la Decisi6n 92/369/CEE. de 
la Comisi6n. de 23 de junio. por la que se modifica el 
anexo III de la Directiva 90/539/CEE. en 10 que atane 
a las condiciones de vacunaci6n de las aves de corral. 
que figuraba como anexo ii del Real Decreto 
1317/1992. Por otro lado se debe tener en conside
raci6n la Decisi6n 93/152/CEE. de la Comisi6n. de 8 
de febrero. por la que se establece los criterios de uti
lizaci6n de las vacunas contra la enfermedad de New
castle. en el marco de programas de vacunaci6n de 
rutina. 

Se tienen en cuenta. ademas. por un lado. la Decisi6n 
92/340/CEE. de 2 de junio. sobre los controles que 
se aplican a las aves de corral para la detecci6n de la 
enfermedad de Newcastle antes de su expedici6n. en 
aplicaci6n del artfculo 12 de la Directiva 90/539/CEE. 
transpuesto al ordenamiento jurfdico espanol por el arti
culo 11 del Real Decreto 1317/1992. Por otra parte. 
se tiene en consideraci6n la Decisi6n 94/327/CEE. de 
1 9 de mayo. por la que se fija los criterios relativos 
al control anual que se aplica a las aves de corral de 
crfa para la detecci6n de la enfermedad de Newcastle. 
con arreglo al apartado 2 del articulo 12 de la Directiva 
90/539/CEE. cuyo contenido esta transpuesto en el 
apartado 2 del articulo 11 del Real Decreto 1317/1992. 

La modificaci6n del Real Decreto 1317/1992 viene 
obligada por la transposici6n de la Directiva 93/120/CE. 
del Consejo. de 22 de diciembre. que modifica la Direc
tiva 90/539/CEE. reıativa a condiciones de policfa sani
taria que regula los intercambios intracomunitarios y las 
importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de pafses terceros. 

EI presente Real Decreto se dicta en virtud de la com
petencia estatal en materia de comercio exterior. sanidad 
exterior y bases y coordinaci6n general de la sanidad 
del articulo 149.1.10." y 16.· de la Constituci6n. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 10 de marzo de 1995. 

\ 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI Real Decreto 1317/1992. de 30 de octubre. por 
el que se establece las condiciones de sanidad ani mal 
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las 
importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
procedentes de paises terceros. queda modificado co ma 
sigue: 

1) EI apartado 5 del articulo 2 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«5. Pollitos de un dfa de vida: todas las aves 
de corral con menos de setenta y dos horas y que 
aun na hayan sido alimentadas; sin embargo. los 
patos de Berberfa ("Cairina moschata") 0 sus cruces 
podran haber sido alimentados ... 

2) EI apartado 9 del artfculo 2 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«9. 'Manada: el conjunto de las aves de corral 
del mismo estatuto sanitario que se encuentren 
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en el mismo local 0 recinto y constituyan una uni
dad epidemiol6gica. En el caso de las aves esta
buladas, incluira a todas las aves que compartan 
la misma cubicaci6n de aire.» 

3) EI parrafo c) del apartado 11 del artfculo 2 se 
sustituye por el texto siguiente: 

«c) Criadero: la granja de aves de crfa, es decir, 
la granja cuya actividad consista en criar aves de 
corral de crfa antes de la fase de reproducci6n, 
ola granja de aves de explotaci6n, es decir, la granja 
cuya actividad consista en criar aves de corral de 
explotaci6n ponedoras antes de la fase de puesta.» 

4) Se suprime el apartado 17 del artfculo 2. 
5) EI artfculo 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artfculo 4. 

Para ser objeto de intercambios intracomunita
rios: 

a) Los huevos para incubar, los pollitos de un 
dfa de vida, las aves de crfa y las aves de explotaci6n 
deberan cumplir las condiciones de los artfculos 
5,11,12y14. 

Ademas: 
los huevos para incubar deberan cumplir las 

condiciones del artfculo 6. 
los pollitos de un dfa de vida deberan cumplir 

las condiciones establecidas en el artfculo 7. 
las aves de cda y de explotaci6n deberan cum

plir las condiciones establecidas en el artfculo 8. 

b) las aves para matadero deberan cumplir las 
condiciones de los articulos 9, 11, 12 y 14. 

c) las aves destinadas al suministro de caza 
de repoblaci6n (incluidos los pollitos de un dia de 
vida) deberan cumplir las condiciones de los ar
tfculos 9 bis, 11, 12 y 14.» 

6) EI parrafo c) del apartado 1 de artfculo 5 se sus
tituye por el texto siguiente: 

«c) Estar situadas fuera de una zona sometida, 
por razones sanitarias, a medidas restrictivas con 
arreglo a la legislaci6n comunitaria debido al brote 
de una enfermedad que pueda afectar a las aves 
de corra!.» 

7) EI apartado 2 del articulo 5 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«2. De una manada que en el momento de la 
expedici6n no presente ningun sfntoma clfnico ni 
sospecha de enfermedad contagiosa para las aves 
de corral.» 

8) EI articulo 6 se sustituye por el texto siguiente: 

«Articulo 6. 

En el momento de su expedici6n, los huevos 
para incubar deberan: 

1) Proceder de manadas: 
Que hayan permanecido durante mas de seis 

semanas en una 0 varias granjas de la Comunidad 
Europea tal como se define en el parrafo a) del 
apartado 1 del articulo 5. 

Que, si han sido vacunadas, 10 hayan sido de 
conformidad con las condiciones de vacunaci6n 
establecidas en el anexo II. 

Que 0 bien hayan sido sometidas a un examen 
sanitario efectuado por un veterinario oficial 0 auto
rizado durante las setenta y dos horas. anteriores 
a la expedici6n y que, en el momento de dicho 

examen, no hayan presentado ningun sintoma clf
nico ni sospecha de enfermedad contagiosa. 

o bien hayan sido sometidas a una inspecci6n 
sanitaria mensual efectuada por un veterinario ofi
cial 0 autorizado, habiendo tenido lugar la ultima 
visita en los treinta y un dfas anteriores a la expe
dici6n. Si se optara por esta posibilidad, el vete
rinario oficial 0 autorizado debera efectuar tambien 
un examen de los registros del estatuto sanitario 
de la manada y una evaluaci6n de su estatuto sani
tario actual basandose en los datos actualizados 
facilitados por el responsable de la manada durante 
las setenta y ıfos horas anteriores a la expedici6n; 
en caso de que los registros u otros datos induzcan 
a sospecha de enfermedad, las manadas deberan 
someterse a un examen sanitario, efectuado por 
el veterinario oficial 0 autorizado, que descarte la 
posibilidad de enfermedad contagiosa para las aves 
de corra!' 

2) Estar identificados con arreglo a 10 dispuesto 
en el Reglamento (CEE) 1868/77, de la Comisi6n, 
de 29 de julio, por el que se establecen moda
lidades de aplicaci6n del Reglamento (CEE) 
2782/75, relativo a la producci6n y comercializa
ci6n de los huevos para incubar y de los pollitos 
de aves de corral. 

3) Haber sido desinfectados de acuerdo con 
las instrucciones del veterinario oficia!. 

Ademas, si en la manada de la que proceden 
los huevos para incubar se hubiera declarado una 
enfermedad transmisible mediante los huevos 
durante el pedodo de incubaci6n, esto debera noti
ficarse al criadero afectado y a las autoridades res
ponsables del criadero y de la manada de origen.» 

9) EI parrafo b) del artfculo 7 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«b) Cumplir las condiciones de vacunaci6n 
establecidas en el anexo ii cuando hayan sido vacu
nadas.,' 

10) EI parrafo b) del artfculo 8 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«b) Cumplir las condiciones de vacunaci6n 
establecidas en el anexo ii cuando hayan sido vacu
nadas.» 

11) EI parrafo c) del artfculo 8 se sustituye por el 
texto siguie'nte: 

«c) Haber sido sometidas a un reconocimiento 
sanitario efectuado por un veterinario oficial 0 auto
rizado en el curso de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la expedici6n y no presentar, en el 
momento de dicho reconocimiento, ningun sfntoma 
clinico ni sospecha de enfermedad contagiosa para 
las aves de corra!.» 

12) EI parrafo c) del artfculo 9 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«c) En la cua!. durante el reconocimiento sani
tario de la manada de la que procedan las aves 
destinadas al sacrificio iəfectuado por un veterinario 
oficial 0 autorizado ım los cinco dias anteriores a 
la expedici6n, no se hava observado ningun sfn
toma clfnico ni sospecha de enfermedad contagio
sa para las aves de corral.» 

13) EI parrafo d) del artfculo !il se sustituye por el 
texto siguiente: 

«d) Situada fuera de una zona sometida, por 
razones sanitarias, a medidas restrictivas con arre-
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glo a la legislaci6n comunitaria debido al brote de 
una enfermedad que pueda afectar a las aves de 
corral.» 

14) Se introduce el siguiente articulo: 

«Articulo 9 bis. 

1 . En el momento de su expedici6n, las aves 
de mas de setenta y dos horas de vida destinadas 
al suministro de caza silvestre de repoblaci6n debə
nın proceder de una explotaci6n: 

a) Donde hayan permanəcido desde su naci
miento 0 dlJrante mas de veintiun dias y donde 
no hayan entrado en contacto con aves de corral 
recian lIegadas durante las dos semanas anteriores 
a la expedici6n. 

b) Oue no esta sometida a ninguna restricci6n 
sanitaria aplicable a las aves de corral. 

c) En la cual, durante el reconocimiento sani
tario de la manada de la que procedan las aves 
efectuado por un veterinario oficial 0 autorizado 
en las cuarenta y ocho horas a la expedici6n, no 
se hava observado ningün sintoma cHnico ni sos
pecha de enfermedad contagiosa para las aves de 
corral. 

d) Situada fuera de una zona sometida a pro
hibici6n, por razones sanitarias, con arreglo a la 
legislaci6n comunitaria, debido al brote de una 
enfermedad que pueda afectar a las aves de corral. 

2. Las disposiciones de los articulos 5 y 9 no 
se aplicaran a las aves de corral a que se refiere 
el anterior apartado 1.» 

15) EI parrafo c) del apartad02 del articulo 10 se 
sustituye por el texto siguiente: 

«c) Oue cumplan las condiciones de vacuna
ci6n establecidas en el anexo ii si han sido vacu
nadas.» 

16) EI parrafo e) del apartado 2 del articulo 10 se 
sustituye por el texto siguiente: 

«e) Situada fuera de una zona sometida, por 
razones sanitarias, a medidas restrictivas con arrə
glo a la legislaci6n comunitaria debido al brote de 
una enfermedad que pueda afectar a las aves de 
corral.n 

17) Se suprime el texto del parrafo f) del apartado 
2 del articulo 10, y se sustituye por el siguiente: 

«f) Todas las aves dellote deberan haber dada 
resultado negativo el mes anterior a la expedici6n 
en pruebas serol6gicas para la detecci6n de anti
cuerpos de «Salmonella pullorum» y «Salmonella 
gallinarum», de conformidad con 10 dispuesto en 
el capitulo III del anexo 1. Cuando se trate de huevos 
para incubar 0 de pollitos de un dia de vida, la 
manada de origen debera haber sido sometida en 
el periodo de los tres meses anteriores a la expə
dici6n a pruebas serol6gicas de detecci6n de 'Sal
monella pullorum" y'Salmonella gallinarum" con 
resultados que proporcionen un 95 por 100 de 
fiabilidad en la detecci6n de la infecci6n con una 
prevalencia del 5 por 100.» . 

18) Se modifica el parrafo tercero del apartado 1, 
c), del articulo 11 y se sustituye por el siguiente texto, 
como consecuencia de la Decisi6n 92/340/CEE, de 
la Comisi6n, de 2 de junio, sobre los controles 
que se aplican a las aves de corral para la detec
ci6n de la enfermedad de Newcastle antes de su expe-

dici6n en aplicaci6n del artfculo 12 de la Directiva 
90/539/CEE: 

«3. 0 Haber sido sometidas, durante los catorce 
dias que precedan a la expedici6n, a un control 
serol6gico representativo realizado para la detec
ci6n de anticuerpos de la enfermedad de Newcastle 
de conformidad con el punto 1 del anexo 1'.» 

19) Se modifica el parrafo se'gundo del aparta
do 1, d), del artıculo 11 y se sustituye por el siguiente 
texto, como consecuencia de la Decisi6n 92/340/CEE. 

2.0 «Si estan vacunadas, no deberan haber sido 
vacunadas con una vacuna viva durante los treinta 
dias precedentes a la expedici6n, y deberan haber 
sido sometidas mediante una muestra representa
tiva, durarıte los catorce dias que precedan a la 
expedici6n, a una prueba realizada con el fin de 
aislar el virus de la enfermedad de Newcastle, de 
conformidad con el apartado 2 del anexo V.» 

20) Se introduce un anexo V en el que se reproduce 
el contenido de la Decisi6n 92/340/CEE, el cual figura 
como anexo I del presente Real Decreto. 

21) EI apartado 3 del articulo 11 se sustituye por 
el texto siguiente: 

«3. Cuando en la totalidad del territorio espanol 
o en alguna de sus Comunidades Aut6nomas no 
se vacune contra la enfermedad de Newcastle y 
deseen ser reconocidas con el estatuto de no vacu
naci6n contra dicha enfermedad, se podran ela
borar programas con arreglo a los siguientes con
tenidos: 

La situaci6n de la enfermedad en su territorio. 
La j.ustificaci6n del programa por la importancia 

de la enfermedad y sus ventajas desde el punto 
de vista de la relaci6n coste/beneficio previstas. 

La zona geogr8fica en la que se va a aplicar 
el programa. . . 

Los diferentes estatutos aplıcables a las granJas 
y las normas que deberan alcanzarse en cada cate
goria, asi como los procedimientos de prueba. 

Los procedimientos de control de dicho progra
ma. 

Las consecuencias que deben deducirse de la 
pərdida del estatuto por parte de la granja, por 
el motivo que fuere. 

Las medidas que se deban tomar en el caso 
de obıoervarse resultados positivos durante los con
troles realizados con arreglo a las disposiciones del 
programa. 

Los programas elaborados por la Comunidades 
Aut6nomas seran notificados al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. Este presentara 
todos 105 programas a la Comisi6n Europea a travəs 
del cauce correspondiente para la aprobaci6n de 
105 mismos, en su cəso.)) 

22) En el artıculo 11 se introducen los siguientes 
apartados: 

«4. Los datos que se tendran en cuenta para 
determinar que la totalidad del territorio espanol 
o alguna de sus Comunidades Aut6nomas tienen 

el estatuto de no vacunaci6n contra la enfer
medad de Newcastle seran en particular los siguien
tes: 

Ninguna vacunaci6n contra la enfermedad de 
Newcastle de las aves contemplaoas en el artıcu-
10 1 debera haber sido autorizada durante los doce 
meses anteriores, con excepci6n de la vacunaci6n 
obligatoria de las palomas mensajeras contempla-



BOE num. 88 Jueves 13 abril 1995 11155 

das en el apartado 2 del artfculo 15 del Real Decreto 
1988/1993, de 12 de noviembre, por el que se 
establece medidas para la lucha contra la enfer
medad de Newcastle. 

Las manadas de aves de crfa deberan someterse 
a un control serol6gico para detectar de la pre
sencia de la enfermedad de Newcastle al menos 
una vez al ano, de acuerdo con las normas esta
bleeidas en el anexo Vi. 

Las explotaeiones no deberan contener aves que 
hayan sido vacunadas contra la enfermedad de
Newcastle en los doce meses anteriores, con excep
ei6n de las palomas mensajeras vacunadas de con
formidad con el apartado 2 del artfculo 15. del Real 
Decreto 1988/1993. 

5. La Comisi6n Europea podr'a suspender el 
estatuto de no vacunaci6n contra la enfermedad 
de Newcastle de la totalidad del territorio espanol 
o de las Comunidades Aut6nomas en que no se 
vacune, en los siguientes casos: 

a) Oue se produzca una grave epizootfa de 
enfermedad de Newcastle que no hava sido con
trolada 0 

b) Oue se deroguen las restriceiones legales 
que prohfban el recurso sistematico a la vacunaei6n 
contra la enfermedad de Newcastle.» 

23) Se introduce un anexo Vi que incorpora el con
tenido de la Deeisi6n 94/327/CEE, de la Comisi6n, de 
19 de mayo, por la que se fijan los criterios relativos 
al control anual que se aplica a las aves de corral de 
crfa para la detecci6n de la enfermedad de Newcastle 
con arreglo al apartado 2 del articulo 12 de la Directiva 
90/539/CEE, y que figura en el anexo ii del presente 
Real Decreto. 

24) EI apartado 1 del articulo 12 se sustituye por 
el texto siguiente: 

«1. Los pollitos de un dfa de vida y los huevos 
para incubar deberan ser transportados en emba
lajes nuevos de uso unico concebidos a tal fin, que 
se usaran una sola vez y seran destruidos, 0 bien 
en embalajes que podran ser reutilizados previa 
limpieza y desinfecci6n. En cualquier caso, los 
embalajes deberan: 

a) Contener solamente pollitos de un dfa de 
vida 0 huevos para incubar de la misma especie, 
categorfa y tipo de ave y procedentes de la ıtıisma 
granja. 

b) Indicar en su etiqueta: 

EI nombre -Reino de Espana- y de la Comunidad 
Aut6noma de origen. 

EI numero de autorizaci6n de la granja de origen, 
de conformidad con el apartado 2 del capitulo I 
del anexo 1. 

EI numero de huevos 0 de pollitos de' cada caja. 
La espeeie de ave de corral a la que pertenecen 

los huevos 0 los pollitos.» 

25) Se suprime el parrafo c) del apartado 3 del ar
tfculo 12. 

26) En el apartado 4 del articulo 12 se anade un 
nuevo parrafo con el texto siguiente: 

«Las aves destinadas al suministro de caza para 
repoblaei6n deberan enviarse 10 antes posible al 
punto de destino sin que entren en contacto con 

otras aves, excepto las destinados al suministro de 
caza para repoblaci6n que cumplan las condieiones 
establecidas en el presente Real Decreto.» 

27) EI parrafo g) del articulo 14 se sustituye por 
el texto siguiente: 

«g) Oue IIeve un sello y una firma de color dis
tinto al del certificado.» 

28) EI articulo 17 se sustituye por el texto siguiente: 

«Las aves de corral y los huevos para incubar 
deberan proceder de terceros paises: 

a) En los que la influenza aviar y la enfermedad 
de Newcastle, tal como se definen en los Reales 
Decretos 1025/1993 y 1988/1993, sean enfer
medades de notificaci6n obligatoria. 

b) Libres de influenza aviar y de enfermedad 
de Newcastle 0 que, aunque no estan libres de 
estas enfermedades, apliquen medidas de .Iucha al 
menos equivalente a las establecidas respectiva
mente en los Reales Decretos 1025/1993 y 
1988/1993.» 

29) EI parrafo h) del articulo. 19 se sustituye por 
el texto siguiente: 

«h) Llevar un sello y una firma de color distinto 
al del ce'rtificado.» 

. 30) EI anexo ii que ha sido modificado por la Deei
si6n 92/369/CEE, de la Comisi6n, de 24 de junio, por 
la que se modifica el anexo III de la Directiva 
90/539/CEE, del Consejo, relativa a condieiones de poli
ela sanitaria que regulan los intercambios intracomuni
tarios y las importaeiones de aves de corral y de huevos 
para incubar procedentes de paises terceros, en 10 que 
atane a las condiciones de vacunaci6n de las aves de 
corral y la Deeisi6n 93/152/CEE, de la Comisi6n, de 8 
de febrero, por la que se establecen los criterios de uti
lizaci6n de las vacunas contra la enfermedad de 
Newcastle en el marco de programas de vacunaei6n 
de rutina, queda sustituido por el texto que figura como 
anexo '" del presente Real Decreto. 

31) En el modelo 5 del anexo lll, el parrafo a) del 
apartado 14 se sustituye por: 

«a) Las aves arriba descritas cumplen las dis
posiciones de los articulos 10 bis y 15 de la Direc-
tiva 90/539/CEE.» . 

\ 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletfn Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. 

EI Ministro de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

ANEXO I 

ANEXOV 

JUAN CARLOS it 

1. Control serol6gico para la detecci6n de anticuerpos 
de la enfermedad de Newcastle en aves de corral 

1. Toma de muestras de sangre. Las aves de corral 
sujetas a las condieiones de este anexo procederan de 
manadas de las que se hayan obtenido muestras de 
sangre procedentes de al menos 60 aves tomadas al 
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azar y que hayan sido examinadas mediante la prueba 
de irıhibici6n de la hemaglutinaci6n (ıH) de acuerdo con 
el procedimiento que figura en el apartado 2. 

2. Procedimiento: 

a) Distribuir 0.025 ml de SSIAF en cada uno de 
los poeillos de una placa de microtitulaei6n de phlstico 
(utilizar pocillos con fondo en V). 

b) Introdueir 0.025 ml de suero en el primer pocillo 
de la placa. 

c) Utilizar una micropipeta para hacer diluciones a 
la mitad del suero en toda la placa. 

d} Anadir 0.025 ml de fluido alantoideo diluido que 
contenga 4 u 8 unidades de hemaglutinaei6n. 

e) Homogeneizar golpeando ligeramente la placa y 
refrigerarla a 4.oC al menos durante sesenta minutos 
o dejarla a temperatura ambiente durante treinta minutos 
como minimo. 

f) Anadir 0.025 ml de suspensi6n de hematies 
al 1 por 100 a todos los pocillos. 

g) Homogeneizar golpeando ligeramente las placas 
y refrigerarlas a 4.oC. 

h) Leer las placas despues de treinta a cuarenta 
minutos cuando se hayan sedimentado los hematfes de 
control. La. lectura se efectuara inclinando las placas y 
observando la presenei.a 0 auseneia de un movimiento 
en forma de lagrima similar al de los pocillos de control 
que contengan hematies (0.025 ml) y SSIAF (0.05 ml) 
solamente. 

i) EI titulo de inhibici6n de la hemaglutinaci6n senl 
la mayor diluci6n del antisuero que produzca una inhi
bici6n completa de 4 a 8 unidades de virus (en todas 
las pruebas debera incluirse una titulaei6n de hemaglu
tinaei6n para confirmar la presencia de las unidades de 
hemaglutinaei6n necesarias). 

j) La validez de los resultados dependera de la obten
ei6n de un titulo de menos de 2 3 para 4 unidades de 
hemaglutinaci6n 0 de 2 2 para "8 unidades de hemaglu
tinaci6n con el suero de control negativo y de un titulo 
que este entre el doble y la mitad (un orden de diluei6n) 
del tftulo conoeido del suero de control positivo. 

3. Interpretaci6n de los resultados. EI antigeno uti
lizado influira en el nivel a partir del cual se considera 
que el suero es positivo: en el caso de 4 unidades de 
hemaglutinaei6n. un suero sera positivo cuando muestre 
un titulo igual 0 superior a 24 ; tratandose de 8 unidades 
de hemaglutinaci6n. el suero sera positivo cuanto tenga 
un titulo igual 0 superior a 2 3 . . 

2. Aislamiento del virus de la enfermedad de Newcastle 
en aves de matadero 

Las aves de corral sujetas a las condieiones de este 
anexo procederan de manadas que hayan sido sometidas 
a una prueba para detectar la presencia del virus de 
la enfermedad de Newcastle con resultados negativos. 
y sin que se hava aislado virus alguno. de acuerdo con 
el procedimiento siguiente: 

1. Toma de muestras. Se tomaran como minimo 
60 muestras que incluyan hisopos de cloaca 0 heces 
de cada una de las manadas. 

2. Tratamiento de las muestras. No podran juntarse 
mas de cinco muestras. Se sumergiran completamente 
105 hisopos en una cantidad sufıciente de medio con anti
bi6ticos. A su vez. las muestras de materias fecales debe
ran homogeneizarse (ən un mezclador cerrado 0 utilizando 
un mortero y arena əsterilizada) en un medio con anti
bi6ticos para convertirlas en suspensiones en ese medio 
al 10-20 por 100 pjv. Posteriormente. esas suspensiones 
se dejaran a temperatura ambiente durante dos horas 
aproximadamente (0 durante mas tiempo a una tempe-

ratura de 4.oC) y se clasificaran por centrifugaci6n (por 
ejemplo. de 800 a 1.000 9 durante diez minutos). . 

Para las muestras de materias fecales es necesarıa 
una fuerte concentraci6n de antibi6ticos; una mezcla tfpi
ca es la siguiente: 10.000 unidadesjml de penicilina. 
10 mgjml de estreptomicina. 0.25 mgjml de gentamı
cina y 5.000 unidadesjml de micostatina en una soluci6n 
salina amortiguadora de fosfato. Para evitar el creeimien
to de Chlamydia. pueden anadir 50 mgjml de oxıte
traciclina. Al elaborar əl medio. es impreseindible 
comprobar el pH despues de anadir los antibi6ticos y 
corregirlo hasta que fluctue entre 7.0 y 7.4. 

3. Aislamiento del virus en huevos embrionados de 
aves de corral. Deberan inocularse dosis de 0.1 a 
0.2 ml del liquido sobrenadante clarificado dentro de 
la cavidad alantoidea de al menos cuatro huevos embrio
nados que hayan si do incubados de ocho a diez dias. 
Es preferible que los huevos procedan de una manada 
exenta de pat6genos especfficos. aunque. si ello no fuera 
posible. podran utilizarse huevos de una mıınada exenta 
de anticuerpos del virus de la enfermedad de Newcastle. 
Los huevos inoculados deberan mantenerse a 37 °C y 
se examinaran al trasluz diariamente. Los huevos que 
contengan embriones muertos 0 moribundos seran refri
gerados a 4°C a medida que se yayan comprobando. 
Los demas 10 seran a la misma temperatura seis dias 
despues de la inoculaci6n. Los fluidos alantoideos 0 
amni6ticos se someteran ademas a la prueba de hema
glutinaci6n. Si asta resultase negativa. debera repetirse 
el procedimiento anterior utilizando fluido alantoideo 0 
amni6tico como in6culo. 

Cuando la hemaglutinaci6n sea positiva. debera des
cartarse la posible presencia de bacterias mediante la rea
lizaci6n de un cultivo. Si se confirma la presencia de bac
terias. podran filtrarse los fluidos con un filtro de membrana 
de 450 nm. anadirse antibi6ticos e inocularse en huevos 
embrionados como ya se explic6 anteriormente. 

ANEXO ii 

ANEXOVI 

Control serol6gico anual para la detecci6n de anticuer
pos de la enfermedad de Newcastle en las manadas 
de aves de corral de cria de los Estados miembros 
o de las regiones de los Estados miembros que hayan 
alcanzado el estatuto de Estado miembro 0 regi6n que 
no practica la vacunaci6n contra la enfermedad de 

Newcastle 

1. Toma de muestras de sangre. Una vez al ano. 
se tomaran muestras de todas las manadas de aves de 
cria del siguiente modo: las muestras de sangre pro
cederan de al menos 60 aves tomadas al azar y que 
hayan sido examinadas mediante la prueba de inhibici6n 
de la hemaglutinaei6n (ıH) de acuerdo con el procedı
miento que figura en el apartado 2. 

2. Procedimiento: 

a) Distribuir 0.025 ml de SSIAF en cada uno de 
los pocillos de una placa de microtitulaci6n de plastico 
(utilizar pocillos con fonda en V). 

b) Introducir 0.025 ml de suero en el primer pocillo 
de la placa. 

c) Utilizar una micropipeta para hacer diluciones a 
la mitad del suero en toda la placa. 

d) Anadir 0.025 ml de fluido alantoideo diluido que 
contenga 4 u 8 unidades de hemaglutinaci6n. 

e) Homogeneizar golpeando ligeramente la placa y 
refrigerarla a 4°C al menos durante sesenta minutos 
o dejarla a temperatura ambiente durante treinta minutos 
como minimo. 

f) Anadir 0.025 ml de suspensi6n de hematies 
al 1 por 100 a todos los pocillos. 
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g) Homogeneizar golpeando ligerame[1te las placas 
y refrigerarlas a 4°C. 

h) Leer las placas despues de treinta a cuarenta 
minutos cuando se hayan sedimentado los hematies de 
contro!. La lectura se efectuara inclinando las placas y 
observando la presencia 0 ausencia de un movimiento 
en forma de lagrima similar al de los pocıllos de cantrol 
que contengan hematies (0.025 ml) y SSIAF (0.05 ml) 
solamente. 

i) EI titulo de inhibici6n de la hemaglutinaci6n sara 
la mayor diluci6n del antisuero que produzcə una inhi
bici6n completa de 4 a 8 unidades de virus (on todas 
las pruebas debera incluirse una titulaCi6n de hemaglu
tinaci6n para confirmar la presencia de las unidades de 
hemaglutinaci6n necesarias). 

j) La validez de los resultados dependera de la obten
ci6n de un titulo de menos de 23 para 4 unidades de 
hemaglutinaci6n 0 de 22 para 8 unidades de hemaglu
tinaci6n con el suero de control negativo y de un titulo 
que este entre el doble y la mitad (un orden de diluci6n) 
del titulo conocido del suero de control positivo. 

3. Interpretaci6n de los resultados. EI antigeno uti
lizado influira en el nivel a partir del cual se considera 
que el suero es positivo: en el caso de 4 unidades de 
heriıaglutinaci6n. un suero sera positivo cuando muestre 

• 

un titulo igual 0 superior a 24 ; tratandose de 8 unidades 
de hemaglutinaci6n. el suero sera positivo cuando tenga 
un titulo igual 0 superior a 23 . 

ANEXO '" 

1. Las vacunas utilizadas para la vacunaci6n de las 
aves de corral 0 de las manadas de origen de los huevos 
para incubar deberan "evar una autorizaci6n de comer
cializaci6n extendida por la Administraci6n General del 
Estado. 

2. Los criterios de utilizaci6n de las vacunas contra 
la enfermedad de Newcastle en el marco de programas 
de vacunaci6n de rutina son los siguientes: 

a) Las vacunas vivas atenuadas contra la enferme
dad de Newcastle deberan prepararse a partir de cepas 
de virus de la enfermedad cuya «cepa madre» (<<Master 
Seed») hava sido sometida a un test que ha'ı'il revelado 
un indice de patogenicidad intracerebral (IPIC) de: 

1.° Menos de 0,4; si cada ave ha recibido al menos 
107 EID50 para la prueba. . . 

2.° Menos de 0.5; si cada ave ha recıbıdo el menos 
108 EID50 para la prueba. 

b) Las vacunas inactivadas contra la enfermedad 
de Newcastle deberan prepararse a partir de cepas de 
virus de la enfermedad cuya «cepa madre» (Master Seed) 
hava sido sometida a un test que hava revelado un indıce 
de patogenicidad intracerebral (lPIC). de menos de 0.7; 
si cada ave ha recibido al menos 108 EID50 para la 
prueba. 

\ 


