
Ayuntamiento de 

D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ GARCIA,
DE EL PALMAR DE TROYA 

Que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y D
General de la producción agrícola y
frente a influenza aviar. 

Ante la evolución de la situación epidemiológica de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), 
desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha procedido a actualizar el análisis de riesgo 
de introducción del virus en España, dando como resultado un aumento del riesgo en los municipios 
incluidos como zona de especial riesgo y en los mun
(anexo II y III de la Orden APA/2442/2006).

Dado que ese municipio se encuentra entre los anexos de la citada Orden, se recuerda la necesidad de que 
los propietarios de aves de corral refuercen las medida
especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres, así como que 
se refuerce la vigilancia pasiva tanto en aves domésticas como silvestres, notificando a los servicios 
veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad de forma inmediata.

Asimismo, se debe incrementar la sensibilización de ganaderos, propietarios de aves de corral, 
veterinarios, cazadores y población en general sobre la influenza aviar altamente patógen
precaución y los mecanismos de notificación de aves enfermas o muertas.

ADOPCIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

 a) Queda prohibida la utilización de pájaros de las órdenes Anseriformes y Charadriiformes como 
señuelo. 

 b) Queda prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral.

 c) Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, cuando esto no sea posible, la 
autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre, medi
colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de 
aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones o en un 
refugio que impida la llegada de 
destinados a las aves de corral. 

 d) Queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan 
acceder aves silvestres, salvo en caso de que se tr
de influenza aviar. 

 e) Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para 
determinadas aves de corral, quedarán protegidos suficientemente contra las aves

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, por el Alcalde
presidente en El Palmar de Troya, a la fecha indicada en el pié de firma del presente documento. Fdo.: 
Juan Carlos González García.- 
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JUAN CARLOS GONZÁLEZ GARCIA,  ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 
EL PALMAR DE TROYA HACE SABER: 

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha emitido resolución de la Dirección 
eneral de la producción agrícola y ganadera por la que se adoptan medidas específicas de protección

Ante la evolución de la situación epidemiológica de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), 
esde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha procedido a actualizar el análisis de riesgo 

de introducción del virus en España, dando como resultado un aumento del riesgo en los municipios 
incluidos como zona de especial riesgo y en los municipios incluidos en la zona de especial vigilancia 
(anexo II y III de la Orden APA/2442/2006). 

Dado que ese municipio se encuentra entre los anexos de la citada Orden, se recuerda la necesidad de que 
los propietarios de aves de corral refuercen las medidas de bioseguridad de sus instalaciones, 
especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres, así como que 
se refuerce la vigilancia pasiva tanto en aves domésticas como silvestres, notificando a los servicios 

rinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad de forma inmediata. 

Asimismo, se debe incrementar la sensibilización de ganaderos, propietarios de aves de corral, 
veterinarios, cazadores y población en general sobre la influenza aviar altamente patógen
precaución y los mecanismos de notificación de aves enfermas o muertas. 

ADOPCIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

Queda prohibida la utilización de pájaros de las órdenes Anseriformes y Charadriiformes como 

ría de patos y gansos con otras especies de aves de corral. 

c) Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, cuando esto no sea posible, la 
autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre, medi
colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de 
aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones o en un 
refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos o el agua 

d) Queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan 
acceder aves silvestres, salvo en caso de que se trate a fin de garantizar la inactivación de posibles virus 

e) Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para 
determinadas aves de corral, quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, por el Alcalde
presidente en El Palmar de Troya, a la fecha indicada en el pié de firma del presente documento. Fdo.: 

BANDO 

Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, establece las medidas 
específicas de protección en relación con la influenza avia

TROYA   

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 

resolución de la Dirección 
ecíficas de protección 

Ante la evolución de la situación epidemiológica de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), 
esde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha procedido a actualizar el análisis de riesgo 

de introducción del virus en España, dando como resultado un aumento del riesgo en los municipios 
icipios incluidos en la zona de especial vigilancia 

Dado que ese municipio se encuentra entre los anexos de la citada Orden, se recuerda la necesidad de que 
s de bioseguridad de sus instalaciones, 

especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres, así como que 
se refuerce la vigilancia pasiva tanto en aves domésticas como silvestres, notificando a los servicios 

Asimismo, se debe incrementar la sensibilización de ganaderos, propietarios de aves de corral, 
veterinarios, cazadores y población en general sobre la influenza aviar altamente patógena, las medidas de 

Queda prohibida la utilización de pájaros de las órdenes Anseriformes y Charadriiformes como 

c) Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, cuando esto no sea posible, la 
autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre, mediante la 
colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de 
aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones o en un 

aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos o el agua 

d) Queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan 
ate a fin de garantizar la inactivación de posibles virus 

e) Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para 
acuáticas 

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, por el Alcalde-
presidente en El Palmar de Troya, a la fecha indicada en el pié de firma del presente documento. Fdo.: 

Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, establece las medidas 
la influenza aviar 


