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FACILITAR EL COMERCIO SEGURO: CÓMO UTILIZAR EL CÓDIGO TERRESTRE PARA 
ESTABLECER MEDIDAS SANITARIAS PARA EL COMERCIO DE ANIMALES TERRESTRES 
Y PRODUCTOS DERIVADOS 

Introducción 

El Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) es un componente esencial del marco legal para el 
comercio internacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con el fin de facilitar los intercambios 
y tener en cuenta las diversas situaciones de sanidad animal de los Países Miembros, el Código Terrestre ofrece 
múltiples opciones en la selección de medidas sanitarias. Los Países Miembros deberán seguir las 
recomendaciones del Código Terrestre al establecer medidas para el comercio de animales y productos derivados de 
animales que se fundamentan en bases fiables y sólidas para facilitar el comercio seguro.  

Este documento asesora sobre el uso del Código Terrestre para fijar medidas sanitarias en el ámbito del comercio de 
animales y de productos animales, en consonancia con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC (Acuerdo MSF). Se centra en las recomendaciones del Código Terrestre para las medidas 
sanitarias relacionadas con la importación de carne de bovino, porcino y de aves de corral destinada al consumo 
humano con cuadros que resumen las recomendaciones del Código Terrestre para cada una de estas mercancías. 
Además de utilizar el Código Terrestre, se alienta a los Países Miembros a consultar los documentos Comercio 
internacional: derechos y obligaciones de los Países Miembros de la OIE, el Handbook on Import Risk Analysis for Animals and 
Animal Products y la página internet de la Organización: www.oie.int. 

En la lista de referencias se encuentra información más detallada. 

1.  Marco legal de la OMC para el comercio internacional 

Muchos de los Países Miembros de la OIE también pertenecen a la OMC y, por lo tanto, deben respetar las 
disposiciones de los acuerdos de la OMC. El Acuerdo MSF es un texto esencial a la hora de considerar el 
comercio de animales y de productos derivados. Este Acuerdo brinda a los Miembros de la OMC dos 
opciones en la elaboración de medidas sanitarias. La primera opción invita a los Miembros a basar sus 
medidas sanitarias en las normas internacionales de organizaciones internacionales reconocidas, es decir, la 
OIE para las enfermedades de los animales terrestres y las zoonosis y la Comisión del Codex Alimentarius 
(CCA) para la seguridad y el etiquetado de los alimentos. La segunda opción se aplica en el caso de que no 
exista una norma pertinente o cuando un Miembro elige adoptar medidas que son más restrictivas que la 
norma internacional. En este sentido, el Acuerdo MSF urge a los Países Miembros a garantizar que basen sus 
medidas sanitarias en una evaluación, apropiada a las circunstancias, de los riegos para la salud humana, la 
sanidad animal o la protección fitosanitaria teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del riesgo 
desarrolladas por organizaciones internacionales pertinentes.  

Las normas de la OIE para los animales terrestres y sus productos figuran en el Código Terrestre, en el Manual de 
las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales (Manual Terrestre) y en las resoluciones adoptadas por 
la Asamblea mundial de Delegados, la autoridad suprema de la OIE. Las normas sobre el análisis del riesgo 
asociado a las importaciones se consignan en el Capítulo 2.1. del Código Terrestre sin olvidar las directrices del 
Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products de la OIE. 

Dado que la cadena de producción de alimentos es un proceso continuo “de la granja a la mesa’, la OIE y la 
CCA han velado por desarrollar normas para los alimentos de origen animal de manera coordinada y 
colaborativa. La información detallada sobre los mecanismos pertinentes se puede encontrar en el sitio web 
de la OIE en el menú ‘Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal’. Los países 
importadores deberán tener en cuenta tanto las recomendaciones de la OIE como las de la CCA al desarrollar 
medidas sanitarias que garanticen la sanidad animal y la seguridad de los alimentos de forma exhaustiva. En la 
página www.codexalimentarius.org se encuentran las normas, recomendaciones y directrices de la CCA. 

Además de los puntos ya mencionados, el Acuerdo MSF establece otras obligaciones en materia de 
intercambios comerciales, incluyendo la aplicación de principios tales como la armonización, la equivalencia y 
la regionalización. Las normas de la OIE correspondientes a estos principios se describen en el Código Terrestre 
(principalmente en el Título 5) y la OIE ofrece directrices y recomendaciones sobre estos temas en la 
publicación: Comercio internacional: derechos y obligaciones de los Países Miembros de la OIE.  
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2.  Uso de las normas del Código Terrestre para facilitar el comercio seguro 

El empleo correcto de las normas del Código Terrestre permite que el comercio de animales y de productos 
derivados se realice con un nivel óptimo de seguridad sanitaria evitando al mismo tiempo restricciones 
comerciales injustificadas. Cuando establezcan las medias sanitarias para el comercio de animales y de 
productos derivados, se alienta a los Países Miembros a aplicar las medidas del Código Terrestre que parten de 
fundamentos sólidos y fiables para facilitar el comercio internacional. 

Las recomendaciones del Código Terrestre se basan en las informaciones científicas y técnicas disponibles más 
recientes. Además de las recomendaciones generales del Volumen 1, los capítulos del Volumen 2 ofrecen 
recomendaciones específicas para las enfermedades que cumplen los criterios de inscripción del Capítulo 1.2. 
Los términos clave que se utilizan en el Código Terrestre se definen en el Glosario. Estos términos y 
definiciones deberán usarse al desarrollar requisitos sanitarios y en la redacción de certificados sanitarios 
veterinarios con fines de comercio internacional. Se recomienda el uso de las pruebas de diagnóstico del 
Capítulo 1.3. del Código Terrestre que se basan en las pruebas (y vacunas) prescritas en el Manual Terrestre. 

2.1  Volumen 1 del Código Terrestre  

El volumen I contiene textos ‘horizontales’ pertinentes para todas las especies (aves, abejas y mamíferos) 
y enfermedades listadas cubiertas en el Código Terrestre. 

Las secciones de importancia particular para el comercio internacional son 

 Título 1 – Diagnóstico, vigilancia y notificación de las enfermedades animales  
 Título 2 – Análisis del riesgo 
 Título 3 – Calidad de los servicios veterinarios  
 Título 4 – Artículos sobre la identificación y trazabilidad de los animales y sobre el uso de la 

zonificación y compartimentación 
 Título 5 – Medidas comerciales, procedimientos de importación y exportación y certificación 

veterinaria 

El Título 5 enuncia las obligaciones de los países importadores y exportadores y los procedimientos de 
la OIE relacionados con el Acuerdo MSF. Como se estipula en este título, un País Miembro puede 
autorizar la importación de animales o de productos derivados bajo condiciones más o menos estrictas 
que las recomendadas en el Código Terrestre. No obstante, si son más restrictivas, deberán basarse en un 
análisis científico del riesgo de acuerdo con las normas de la OIE. 

Las recomendaciones acerca de las medidas sanitarias del Código Terrestre se centran en la situación 
zoosanitaria del país exportador. Se asume que la enfermedad no está presente en el país importador o, 
si lo está, es objeto de un programa de control o erradicación. El Artículo 5.1.2. estipula que en el 
certificado veterinario internacional no deberán figurar requisitos para la exclusión de agentes 
patógenos que estén presentes en el país importador y no sean objeto de un programa oficial de 
control.  

De conformidad con las disposiciones del Acuerdo MSF, las medidas impuestas a la importación de 
animales o productos derivados para la gestión de los riesgos asociados a determinado agente patógeno 
no deberán exigir un nivel de protección superior al que confieren las medidas del programa oficial de 
control que se aplica en el país importador. 

No deberán establecerse medidas para enfermedades que no estén inscritas en la lista de la OIE, a 
menos de que el país importador haya demostrado mediante un análisis del riesgo asociado a la 
importación que la enfermedad representa un riesgo importante. 

En el Código Terrestre la expresión (‘en estudio’) significa que el texto en paréntesis ha sido objeto de 
discusión pero todavía no ha sido adoptado por la Asamblea mundial. Dado que las disposiciones no 
forman parte del Código Terrestre, los Países Miembros pueden seguir una parte o la totalidad de estas 
recomendaciones.  
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2.2  Volumen 2 del Código Terrestre  

Este volumen contiene ocho títulos, cada uno específico para una especie huésped. Cada capítulo cubra 
un patógeno determinado o enfermedad. En algunos casos, hay más de un capítulo para un 
patógeno/enfermedad. El Código Terrestre no contiene capítulos para enfermedades que no forman parte 
de la lista de la lista de la OIE. Si una enfermedad se suprime de la lista se debe a que ya no satisface los 
criterios del Capítulo 1.2. y, por lo tanto, también se retira el capítulo correspondiente del Código Terrestre. 

Las recomendaciones de cada capítulo de enfermedad buscan evitar la introducción de la enfermedad en 
el país importador, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercancía comercializada y el estatus 
zoosanitario del país exportador. En el contexto del Código Terrestre, una mercancía designa los animales 
vivos, los productos de origen animal, el material genético de animales, los productos biológicos y el 
material patológico. 

El objetivo es que todos los capítulos de enfermedad contengan los siguientes elementos: 

 una breve descripción de la enfermedad; 
 una lista de ‘mercancías seguras’ para las que no se requieren medidas específicas, 

independientemente del estatus del país o de la zona con respecto a la enfermedad; 
 una lista de las mercancías que se consideran que deben cumplir las medidas descritas dentro del 

capítulo, sabiendo que un país importador no debe imponer medidas adicionales para dicha 
mercancía;  

 una lista de los factores que se han de consideran al evaluar los riesgos que presenta el país 
exportador para esta enfermedad;  

 listas de las obligaciones que debe cumplir un país, una zona o un compartimento con el fin de 
alcanzar un estatus sanitario específico, por ejemplo, ‘país libre de enfermedad’, ‘zona libre de 
enfermedad con vacunación’, ‘riesgo insignificante de enfermedad’, ‘rebaño libre de enfermedad’; 

 los artículos que contienen las medidas sanitarias recomendadas que se han de aplicar a las 
mercancías comercializadas teniendo en cuenta la probabilidad de que el agente patógeno se 
transmita a través de esta mercancía y considerando el estatus sanitario del país exportador 

Los capítulos que no contienen todos estos elementos se actualizan y completan gradualmente.  

Además de las recomendaciones sobre las mercancías seguras, algunos capítulos identifican las 
mercancías que pueden transmitir una enfermedad específica a través del comercio.  

Cuando existen pruebas científicas de que una mercancía pueda asociarse con la transmisión de un 
agente de enfermedad, pero no hay recomendaciones en el Código Terrestre, los Países Miembros pueden 
realizar un análisis de riesgo asociado a las importaciones. El Delegado nacional podrá solicitar 
orientaciones de la OIE en todo momento. Para las enfermedades emergentes, cuando el conocimiento 
científico evoluciona rápidamente, la OIE puede publicar fichas técnicas hasta que se disponga de 
información más completa sobre la enfermedad, incluyendo los factores pertinentes de transmisión y la 
posibilidad de inscripción en la lista de enfermedades.  

Concepto de ‘mercancía segura’ 

Este concepto es un elemento esencial del enfoque de la OIE para facilitar el comercio seguro. Cuando un 
producto animal figura como mercancía segura, las medidas sanitarias requeridas se limitan a los requisitos 
generales del Código Terrestre. En el caso de los productos animales, esto incluye la inspección ante-mortem y post-
mortem de los animales, de acuerdo con el Capítulo 6.2. 

Una definición de este concepto se propone para adopción en 2015: “Mercancía segura: designa una mercancía 
que, en la forma normalmente comercializada, se considera segura para el comercio con respecto a una 
enfermedad, infección o infestación de la lista de la OIE sin necesidad de medidas de mitigación de riesgo 
específicas contra la enfermedad… y sin importar el estatus del país o la zona de origen de dicha enfermedad…”.  
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3.  Identificación de los riesgos asociados con la mercancía comercializada 

Tal y como se define en el Código Terrestre, ‘la identificación del peligro’ designa el proceso de identificación de 
los agentes patógenos que puede contener la mercancía que se prevé importar. Este es el primer paso en el 
desarrollo de medidas sanitarias. 

La base de datos del sistema mundial de información zoosanitaria (WAHID) constituye una valiosa fuente de 
información de las enfermedades notificadas por el país importador y de otros datos pertinentes para la 
credibilidad de los servicios veterinarios nacionales. Los informes semestrales también pueden emplearse para 
comparar el estatus del país importador e importador con respecto a las enfermedades de la lista de la OIE.  

Un patógeno que está presente tanto en el país importador como exportador no debe ser clasificado como un 
peligro salvo si la enfermedad está sujeta a un programa oficial de control o erradicación en el país 
importador. No obstante, se justifica que el país importador tome medidas para evitar la entrada de diferentes 
cepas o serotipos de un patógeno que resulta exótico para el país importador y que está presente en el país 
exportador.  

Para enumerar los peligros como base del establecimiento de las medidas sanitarias de importación, se han de 
tomar en cuenta los siguientes puntos:  

 Los agentes patógenos que no se pueden asociar con la mercancía no deberán clasificarse como peligros, 
por ejemplo, los patógenos de aves de corral no son peligros cuando se considera el comercio de 
bovinos.  

 Ciertas especies se consideran como ‘huéspedes finales’ de algunos patógenos (por ejemplo, fiebre del 
Nilo occidental en équidos). En estas especies, el patógeno no deberá clasificarse como peligro con fines 
de comercio.  

 Las recomendaciones sobre ‘mercancías seguras’ deberán respetarse. 

 La naturaleza de la mercancía comercializada tiene un impacto significativo sobre el riesgo. Las 
mercancías que se procesan por lo general (pero no siempre) presentan un menor riesgo que los 
animales vivos. En el caso de los productos derivados de animales procesados para consumo humano, se 
han de considerar las disposiciones pertinentes de los capítulos específicos de enfermedad, incluyendo la 
inactivación del patógeno.  

 En el caso de semen y los embriones, las disposiciones de los Capítulos 4.5 – 4.11 también deberán 
tenerse en cuenta. 

 El país exportador deberá aportar evidencias epidemiológicas que permitan al país importador ‘descartar’ 
un patógeno como peligro con fines de comercio. En este caso, se han de respetar las recomendaciones 
del Código Terrestre sobre vigilancia y sobre país, zona o compartimento libre de enfermedad.  

La evaluación de los servicios veterinarios (Capítulo 3.2.), la identificación y trazabilidad de los animales y 
productos derivados (Capítulos 4.1. y 4.2.), la vigilancia sanitaria de los animales terrestres (Capítulo 1.4), los 
programas oficiales y de control y las prácticas de manejo y zootecnia relacionadas con la bioseguridad son 
aspectos importantes al evaluar la probabilidad de que los agentes patógenos estén presentes o ausentes de la 
población animal del país, zona o compartimento exportador. 

Se podrá recurrir a un árbol de decisión para determinar si el agente patógeno es un peligro cuando se 
desarrollan medidas sanitarias con fines de exportación de productos derivados de animales (Cuadro 1). 
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Cuadro 1 – Uso de un árbol de decisión para determinar si un agente patógeno es un peligro al 
desarrollar medidas sanitarias con fines del comercio de productos derivados de animales 

1.  Tomando en cuenta los métodos de producción, transformación o procesamiento normalmente 
aplicados, ¿la mercancía en consideración es un vehículo potencial para un agente patógeno? 

a) Si la respuesta es SÍ, proceda con la etapa 2. De otro modo, el agente patógeno no es un peligro. 

2.  ¿El agente patógeno está presente en el país exportador? 

a)  Si la respuesta es SÍ, proceda con la etapa 3. 

b)  Si la respuesta es NO, ¿existe la suficiente confianza en la capacidad y habilidad de la autoridad 
competente del país exportador de justificar de manera satisfactoria la ausencia del patógeno? 

–  Si la respuesta es SÍ, el agente patógeno no es un peligro. 

– Si la respuesta es NO, contacte con la autoridad competente para información o aclaración 
adicionales y proceda con la etapa 4. Se asume, hasta que se haya demostrado lo contrario, que 
el agente patógeno puede estar presente en el país exportador.  

3.  ¿Existen zonas o compartimentos libres del agente patógeno dentro del país exportador de donde 
puede provenir la mercancía?  

a)  Si la respuesta es SÍ, ¿existe la suficiente confianza en la capacidad y habilidad de la autoridad 
competente del país exportador de justificar de manera satisfactoria la ausencia del patógeno y 
garantizar que la mercancía proviene exclusivamente de estas zonas/compartimentos? 

–  Si la respuesta es SÍ, el agente patógeno no es un peligro. 

–  Si la respuesta es NO, contacte con la autoridad competente para información o aclaración 
adicionales y proceda con la etapa 4. Se asume, hasta que se haya demostrado lo contrario, que 
el agente patógeno puede estar presente en estas zonas o compartimentos, o que la mercancía 
puede provenir de otras áreas en el país exportador.  

b)  Si la respuesta es NO, proceda con la etapa 4. 

4.  ¿El agente patógeno está presente en el país importador? 

a)  Si la respuesta es SÍ, proceda con la etapa 5. 

b)  Si la respuesta es NO, ¿la autoridad competente del país exportador pude justificar de manera 
satisfactoria la ausencia del patógeno? 

–  Si la respuesta es SÍ, el agente patógeno se clasifica como un peligro. 

–  Si la respuesta es NO, proceda con la etapa 4. Se asume que el agente patógeno está presente, 
se han de explorar opciones dentro de un periodo de tiempo razonable para determinar su 
presencia o ausencia con un nivel suficiente de confianza  

5. Para un agente patógeno notificado tanto en el país exportador como importador, SI 

a)  es objeto de un programa oficial de control en el país importador, O 

b)  hay zonas o compartimentos con un estatus zoosanitario diferente, O 

c)  es posible que las cepas locales sean menos virulentas que las notificadas internacionalmente o en 
el país exportador;  

ENTONCES, el agente patógeno puede clasificarse como un peligro 

Fuente: OIE Handbook on Import Risk Analysis (2010) 
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4.  Recomendaciones del Código Terrestre sobre las medidas sanitarias para la carne 

Al desarrollar medidas sanitarias para la importación con fines de comercio internacional, el país importador 
deberá garantizar que se han considerado todos los artículos pertinentes del Código Terrestre, incluyendo tanto 
las recomendaciones generales del Volumen 1 (por ejemplo: las disposiciones del Capítulo 6.2. inspección ante 
mortem y post mortem de las carnes) como las específicas de enfermedad en el Volumen 2. 

Los cuadros 1, 2 y 3 resumen las medidas sanitarias recomendadas en el Código Terrestre (2014) para la 
importación de carne de bovino, cerdo y aves de corral destinada al consumo humano que se basan en los 
capítulos específicos de enfermedad del Volumen 2, es decir, el Título 8 (enfermedades comunes a varias 
especies), Título 10 (aves), Título 11 (bovidae) y Título 15 (suidae). Si la carne fresca es adecuada para el 
comercio, los productos cárnicos procesados también pueden importarse en condiciones similares. Si no se 
pueden recomendar medidas sanitarias para la importación de carne fresca, resulta posible importar carne que 
ha sido procesada para inactivar el patógeno en cuestión. 

5.  Recomendaciones relativas a los certificados sanitarios veterinarios 

El Código Terrestre fija disposiciones generales en materia de certificación en los Capítulos 5.1. y 5.2. y 
previsiones específicas de certificación en los capítulos individuales de enfermedad del Volumen 2. El 
certificado sanitario veterinario es, en efecto, una garantía escrita del país exportador de que las mercancías, 
en el momento de la exportación, cumplen con los requisitos sanitarios del país importador. 

Los requisitos del certificado veterinario internacional deberán reflejar el estatus zoosanitario del país 
exportador y exportador. Los países importadores no deberán imponer requisitos para enfermedades que no 
se transmiten por la mercancía comercializada.  

El certificado sanitario veterinario describe los requisitos zoosanitarios y, si es apropiado, los requisitos de 
salud pública para la mercancía comercializada. El certificado deberá estar firmado por un veterinario 
debidamente autorizado del país exportador, quien certifica que la mercancía comercializada cumple con los 
requisitos del país importador.  

Tal y como se estipula en el Artículo 5.2.3. del Código Terrestre, los certificados deberán redactarse utilizando 
términos sencillos, claros y lo más comprensibles posible con el fin de facilitar el cumplimiento de los 
requisitos del país importador. Se alienta a los Países Miembros a utilizar los modelos de certificados que 
figuran en los Capítulos 5.10.-5.12. del Código Terrestre, que se pueden emplear tal cual o modificar de acuerdo 
con la situación específica. 

6.  Otros aspectos que se deben considerar al elaborar medias sanitarias a la importación 

6.1  Distribución de las enfermedades animales, zoonosis incluidas 

El mandato fundador de la OIE fue compartir información sobre la distribución de las enfermedades 
animales, zoonosis incluidas. De acuerdo con los Estatutos Orgánicos de la OIE, los Países Miembros 
son responsables de divulgar información importante sobre las enfermedades animales y la OIE debe 
establecer notificaciones inmediatas a los gobiernos sobre las enfermedades emergentes y otros eventos 
epidemiológicos significativos. Igualmente, debe publicar y transmitir informes periódicos sobre la 
situación zoosanitaria mundial de todos los Países Miembros.  

Las normas para la notificación e inscripción de enfermedades se encuentran en los Capítulos 1.1. y 1.2. 
del Código Terrestre. Las notificaciones de enfermedad hechas por los Países Miembros en cumplimiento 
de sus obligaciones legales figuran en el documento Notificación de las enfermedades animales y humanas: 
Fundamentos legales mundiales, accesible en la página Internet de la OIE. La publicación de la OIE sobre el 
control y la vigilancia para las enfermedades, Directrices para el control de enfermedades animales, también esta 
accesible en esta página. 
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A través de la interfaz de la base de datos del sistema mundial de información zoosanitaria (WAHID) se 
accede a datos sobre sanidad animal y enfermedades, incluyendo las enfermedades de la fauna silvestre, 
del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS), entre ellos: 

•  notificaciones inmediatas e informes de seguimiento enviados por los Países Miembros que notifican 
eventos epidemiológicos excepcionales que están ocurriendo en su territorio; 

•  informes semestrales que indican la situación de las enfermedades de la lista de la OIE en cada país. 
Se pueden utilizar para comparar la situación de los países con respecto a dichas enfermedades; 

•  informes anuales que brindan información sanitaria e informaciones sobre el personal veterinario, los 
laboratorios y las vacunas. 

Las informaciones se pueden obtener por país/territorio o para una enfermedad específica, con listas y 
mapas de las medidas y de control y profilaxis empleadas. 

Las siguientes publicaciones científicas, disponibles en la librería en línea y en internet, también 
contienen información sobre la distribución de las enfermedades animales: 

•  Revista técnica y científica (tres números al año) 

•  Boletín (trimestral) 

•  Información sanitaria semanal 

•  Sanidad animal mundial (anual). 

Los países importadores deberán utilizar todas las fuentes disponibles para obtener información 
actualizada sobre la situación sanitaria del país exportador, la aparición de enfermedades de la lista de la 
OIE y los programas de control en curso. Las consultas con el país exportador son esenciales para 
confirmar la precisión de la información obtenida de todas las fuentes y para aclarar cualquier duda o 
preocupación. 

6.2  Reconocimiento del estatus sanitario de un país o zona 

El Capítulo 1.6. del Código Terrestre contiene las normas para el reconocimiento oficial del estatus 
sanitario y los procedimientos operativos estándar para el reconocimiento, suspensión y recuperación del 
estatus sanitario oficial, que también se encuentran, junto con la lista de países y zonas con 
reconocimiento oficial, en la página internet, en el menú ‘Sanidad animal en el mundo’. 

El Acuerdo MSF reconoce el papel de la OIE de otorgar el reconocimiento sanitario oficial, que refleja 
la importante contribución de tales decisiones para facilitar el comercio seguro. 

En la década pasada, aumentó el número de enfermedades para las que reconoce el estatus oficial. A 
partir de 2015, los Países Miembros podrán solicitar el reconocimiento oficial para la peste equina, la 
peste porcina clásica, la perineumonía contagiosa bovina, la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme 
bovina y la peste de pequeños rumiantes. Tras la declaración de ausencia mundial de peste bovina en 
2011, ya no se otorga el reconocimiento oficial para esta enfermedad. Si los Países Miembros lo solicitan, 
la OIE puede también validar sus programas oficiales de control para la fiebre aftosa y la peste de 
pequeños rumiantes.  

Para las enfermedades no mencionadas anteriormente, un País Miembro puede hacer una auto-
declaración del estatus del país o de una zona, la igual que declarar libre de enfermedad un 
compartimento. Los procedimientos generales para las auto-declaraciones se encuentran en el Capítulo 
1.6. y los requisitos relacionados con algunas enfermedades en el Volumen 2. El país exportador tiene la 
obligación de brindar evidencias epidemiológicas que fundamenten la ausencia de enfermedades 
específicas en un país, zona o compartimento. A pedido del Delegado, la OIE puede publicar la auto-
declaración en el Boletín para información de los Países Miembros, consultable en línea en el menú 
‘Boletines en línea’. 
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La auto-declaración se hace bajo la entera responsabilidad del Delegado del País Miembro. La OIE no es 
responsable de las inexactitudes de auto-declaraciones relativas al estatus de un país, zona o 
compartimento o por los cambios de situación posteriores a la auto-declaración. 

6.3  Uso de la compartimentación 

La compartimentación se emplea con fines de control de enfermedades y puede ser una herramienta que 
facilite el comercio seguro. El concepto se basa en el establecimiento de una subpoblación animal libre 
de enfermedades específicas, a través de la implementación de prácticas de manejo, bioseguridad y 
zootecnia para mantener el estatus sanitario de los animales en el compartimento que es distinto (y 
superior) al del rebaño nacional. El objetivo es establecer una subpoblación que está libre no sólo de la 
enfermedad sino también de la infección, de este modo, los animales en el compartimento no deberán 
vacunarse para enfermedades específicas. 

El Artículo 5.3.7. da cuenta de las etapas para el establecimiento de una zona o de un compartimento y 
para el reconocimiento con fines de comercio internacional. Tal reconocimiento depende del 
cumplimiento de los Capítulos 4.3. y 4.4. del Código Terrestre, en los que figuran las normas de 
compartimentación y zonificación; para algunas enfermedades, las recomendaciones se encuentran en el 
Volumen 2. 

En el portal de la OIE se ha publicado una guía práctica sobre la aplicación de la compartimentación: 
Lista de datos básicos para la aplicación práctica de la compartimentación en el menú ‘Nuestra experiencia 
científica’ y una Lista de datos básicos para la aplicación práctica de la compartimentación en el caso de la influenza 
aviar y la enfermedad de Newcastle en el menú ‘Normas internacionales’. 

La OIE no ofrece reconocimiento oficial para un compartimento libre de ninguna enfermedad. No 
obstante, a solicitud del Delegado nacional, puede publicar un URL a un documento que remita a un 
sitio web que presente la información sobre la auto-declaración de un compartimento, incluyendo los 
datos de los puntos de contacto. 

La OIE extendió el concepto de compartimentación a la definición de subpoblación equina de excelente 
estado sanitario, tal y como se define en el Capítulo 4.16. cuyo enfoque brinda una armonización de las 
medidas sanitarias para los desplazamientos internacionales de caballos de competición. 

6.4  Responsabilidades de los países importadores y exportadores 

La autoridad veterinaria del país exportador es responsable de garantizar que las mercancías exportadas 
cumplan plenamente con los requisitos del país importador, independientemente de que un veterinario 
oficial o un veterinario del sector privado designado firme el certificado sanitario. 

Los servicios veterinarios nacionales deberán cumplir los principios éticos, organizacionales, legislativos, 
regulatorios y técnicos fundamentales para garantizar la seguridad sanitaria de los animales y productos 
exportados y para mantener la confianza de los socios comerciales. La credibilidad depende de la 
conformidad con las normas, recomendaciones y directrices de la OIE, en especial en cuanto a la 
notificación sanitaria.  

La evaluación de los servicios veterinarios nacionales utilizando la Herramienta PVS de la OIE y las 
actividades de refuerzo de competencias en el marco del Proceso PVS pueden emplease con el fin de 
mejorar la eficacia de los servicios veterinarios y contribuir a reforzar la confianza entre socios 
comerciales. 

La publicación Directrices sobre los derechos y obligaciones de los Países Miembros explica las responsabilidades y 
derechos relacionados con el comercio por parte de los Países Miembros de la OIE en el contexto de la 
OMC. Presenta también estrategias para resolver las diferencias entre socios comerciales, incluyendo el 
procedimiento voluntario de la OIE para la mediación de diferencias (ver Artículo 5.3.8. del Código 
Terrestre) y los procedimientos de la OMC, tanto formales como informales. 
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6.5  Especies exóticas invasoras 

En 2012, la OIE publicó las Directrices para evaluar el riesgo que representan los animales no nativos (exóticos). 
Mientras que normas de la OIE para el análisis del riesgo asociado a las importaciones cubre el riesgo de 
los desplazamientos de patógenos, este documento ofrece un marco complementario basado en el 
análisis de riesgo para evaluar los riesgos de que los animales importados no nativos se conviertan en 
especies invasoras.  

 

Cuadro 1:  Medidas sanitarias recomendadas en el Código Terrestre 2014 para la importación de carne de 
bovino para consumo humano  

Enfermedad Artículo  Disposiciones relativas a: 

Carbunco bacteriano 8.1.4 inspección sanitaria, ausencia de vacunación, explotaciones libres de 
enfermedad  

Enfermedad de Aujeszky en el Código Terrestre se define como una infección de los cerdos - no 
se requieren medidas para los bovinos 

Lengua azul 8.3.2 carne y los productos cárnicos definidas como mercancías seguras 

B.abortus, B.melitensis, B.suis 8.4.2, 19 carne de músculo esquelético y otras partes específicas definidas 
como mercancías seguras 

Echinococcus granulosus 8.5.2 carne de músculo esquelético / productos cárnicos definidos como 
mercancías seguras  

Echinococcus multilocularis 8.6.2 todas las mercancías se consideran seguras para el comercio  

Fiebre aftosa 8.7.22, 23, 25, 26, 34 estatus sanitario de país, zona o compartimento, vacunación, 
inspección, tratamiento de la carne  

Miasis  8.10.4 no se requieren medidas para los productos derivados de animales  

Fiebre del valle del Rift 8.13.11 ausencia de signos clínicos, inspección, tratamiento de las canales 

Peste bovina 8.14.4 declaración de erradicación mundial (2011) – no se requieren 
medidas 

Especies de Trichinella 8.15.1 se define como una infección de los suidos y équidos - – no se 
requieren medidas 

EEB 11.4.1 carnes deshuesadas de músculos del esqueleto, preparadas de 
manera que se impida la contaminación de los tejidos, son una 
mercancía segura  

Tuberculosis bovina 11.5.9 inspección ante y post-mortem como se describe en el Capítulo 6.2.  

PCB 11.7.2  carne y los productos cárnicos (con excepción de los pulmones) son 
mercancías seguras  

No ha medidas sanitarias recomendadas para la importación de bovino para las siguientes enfermedades:  

cowdriosis; encefalitis japonesa; paratuberculosis; rabia; triquinelosis; tularemia; fiebre del Nilo occidental; anaplasmosis 
bovina; babesiosis bovina; campilobacteriosis genital bovina; leucosis bovina enzoótica; septicemia hemorrágica; 
rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa; teileriosis; tricomonosis 
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Cuadro 2:  Medidas sanitarias recomendadas en el Código Terrestre 2014 para la importación de carne de cerdo 
para consumo humano  

Enfermedad Artículo Disposiciones relativas a: 

Carbunco bacteriano 8.1.4 inspección sanitaria, ausencia de vacunación, explotaciones de origen 
libres de enfermedad  

Enfermedad de Aujeszky 8.2.3 carnes frescas de cerdos domésticos y silvestres sin despojos (cabeza, 
vísceras torácicas y abdominales) definidas como mercancías seguras 

B abortus, B. melitensis, B. suis  8.4.2, 19 carne de músculo esquelético y otras partes específicas definidas 
como mercancías seguras  

Echinococcus granulosus 8.5.2 carne de músculo esquelético / productos cárnicos definidos como 
mercancías seguras 

Echinococcus multilocularis 8.6.2 todas las mercancías se consideran seguras para el comercio  

Fiebre aftosa 8.7.22, 24, 26, 34 estatus sanitario de país, zona o compartimento, vacunación, 
inspección, tratamiento de la carne 

Miasis 8.10.4 no se requieren medidas para los productos derivados de animales 

Peste bovina 8.13.1 declaración de erradicación mundial (2011) – no se requieren 
medidas  

Triquinelosis 8.15.6, 7 compartimento libre; inspección; pruebas; tratamiento; carne 
producida de acuerdo con el Código de prácticas de higiene de la 
carne  

Peste porcina africana  15.1.12, 13 estatus sanitario de país, zona o compartimento, pruebas para la 
carne de cerdos silvestres (Artículo 13) 

Peste porcina clásica 15.2.14, 15, 23 estatus sanitario de país, zona o compartimento, pruebas para la 
carne de cerdos silvestres y asilvestrados, tratamiento de la carne. 

No ha medidas sanitarias recomendadas para la importación de carne cerdo para las siguientes enfermedades:  

lengua azul, cowdriosis, encefalitis japonesa, paratuberculosis, rabia, fiebre del valle del Rift, peste bovina, tularemia, 
fiebre del Nilo occidental, gastroenteritis transmisible.  
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Cuadro 3:  Medidas sanitarias recomendadas en el Código Terrestre 2014 para la importación de carne de aves 
de corral para consumo humano  

Enfermedad Artículo Disposiciones relativas a: 

Fiebre del Nilo occidental 8.17.2  carne fresca y productos cárnicos de aves de corral definidos como 
mercancías seguras  

Influenza aviar  10.4.19, 20, 26 país/zona/compartimento libre, inspección tratamiento térmico (Art. 10.4.26) 

Enfermedad de Newcastle 10.9.14, 15, 21 país/zona/compartimento libre, inspección tratamiento térmico (Art. 10.9.21) 

No ha medidas sanitarias recomendadas para la importación de carne de aves de corral para las siguientes enfermedades:  

clamidiosis aviar; bronquitis infecciosa aviar; laringotraqueítis infecciosa aviar; micoplasmosis aviar; hepatitis viral del 
pato; pulorosis/tifosis aviar; bursitis infecciosa. 

___________________ 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home  

Facilitación de los desplazamientos internacionales de caballos de competición (OIE, consultado el 1 de diciembre de 
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