
La Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica es una Infraestructura Científica y 
Tecnológica Singular (ICTS) distribuida en dos nódulos que ofrece servicios integrados de 
laboratorios y animalario exclusivamente dedicados a trabajar con agentes infecciosos 
bajo condiciones de alta seguridad biológica y de biocontención. 

Estudios sobre el diagnóstico, la 
prevención y el control de enferme-
dades infecciosas tanto endémicas 
como exóticas, que afectan al sector 
ganadero y la fauna silvestre, así como 
enfermedades zoonóticas con riesgo 
de transmisión al ser humano.

Áreas de investigación

RLASB

• Peste Porcina Africana (PPA) y 
Clásica (PPC)

• Arbovirus (Chikungunya, West 
Nile Virus, Zika, Usutu entre 
otros) y vectores artrópodos 
(mosquitos autóctonos y 
exóticos)

• Virus aviares
• Enfermedades víricas en 

acuicultura
• Peste Equina Africana
• Fiebre Aftosa y otras 

enfermedades vesiculares
• Lengua Azul
• Enfermedad Hemorrágica del 

Conejo
• Peste de Pequeños Rumiantes
• Enfermedad de Aujeszky
• Encefalopatías Espongiformes 

Transmisibles
• SARS y MERS Coronavirus
• Tuberculosis

Epidemiología, modelización y 
vigilancia sanitaria

Inmunología y virología: nuevos 
desarrollos en diagnóstico y vacunas

Patología y transmisión de 
enfermedades emergentes y 
reemergentes

aLaboratorio de Referencia Mundial en Bioseguridad (FAO), 
    Peste Porcina Clásica (OIE) y Africana (FAO)
aLaboratorio de Referencia de la Unión Europea en PPA
aCentro colaborador de la OIE en enfermedades porcinas emergentes

La utilización de la infraestructura 
se regula por un proceso de 

convocatorias de Acceso abierto



Laboratorios

Laboratorios de alta seguridad 
biológica del Centro de 
Investigación en Sanidad Animal 
CISA-INIA

• 40 laboratorios de NCB3
• 2 laboratorios de NCB4 (OIE)
• 19 boxes experimentales 

independientes: 15 en la zona 
NCB3 y 4 de NCB4 (OIE) apto 
para trabajar con Fiebre Aftosa

Valdeolmos 
(Madrid)

Los laboratorios de la RLASB están diseñados  
para llevar a cabo experimentos en condiciones 
de bioseguridad y biocontención con la 
finalidad de evitar la liberación de cualquier 
agente patógeno, tanto en el interior de 
las instalaciones como al medio ambiente. 
Dispone de vigilancia permanente, así como 
de personal con formación específica. 

Boxes experimentales

Laboratorios de alta seguridad 
biológica del Centre de Recerca en 
Sanitat Animal IRTA-CReSA

• 6 laboratorios NCB3
• 12 boxes experimentales 

independientes
• Capacidad de trabajar con 

arbovirus y vectores
Bellaterra 

(Barcelona)

Seguridad biológica

Preparados para albergar pequeños y grandes 
animales, tanto de granja como silvestres.

 www.rlasb.es

Más información y contacto


