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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS DE LA OIE 

PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

París, 4–13 de septiembre de 2012 

__________ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL CÓDIGO 

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente 
OIE 
12, rue de Prony 75017 París 
FRANCIA 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 69 
a.thiermann@oie.int 

Dr. Etienne Bonbon  
Vicepresidente 
Dirección general de la alimentación 
Ministerio de la Agricultura, 
Agroalimentaria y Silvicultura  
FRANCIA 
etiennebonbon@yahoo.fr 

 

Dr. Jorge Caetano 
General Coordination of the Brazilian  
Official Plant and Livestock Lab Net 
Ministerio de agricultura, ganadería y  
abastecimiento 
Espl. dos Ministerios  
Bloco D Anexo B4 -ANDAR 
70.043-900 Brasilia DF 
BRASIL 
Tel.: 55-61 321.832.69 
jorge.caetano@agricultura.gov.br  

 
Dr. Salah Hammami 
Profesor - Director general 
Centro nacional de vigilancia 
zoosanitaria l 
38, Avenue de Charles Nicolle 
Cité El Mahrajène, Belvédère 1082 
TÚNEZ 
Tel.: (216) 71 84 97 90 
hammami.salah@iresa.agrinet.tn  
saleehhammami@yahoo.fr 

 

Prof. Stuart MacDiarmid 
Vicepresidente 
Asesor principal,  
Análisis del riesgo  
Catedrático adjunto de bioseguridad  
veterinaria  
(Massey University) 
Ministry for Primary Industries 
Pastoral House, 25 The Terrace, 
P.O. Box 2526, Wellington 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: (64-4) 894.0420 
Fax: (64-4) 894.0731  
Stuart.MacDiarmid@mpi.govt.nz 

Dr. Toshiyuki Tsutsui 
Investigador sénior 
Equipo de investigación epidemiológica 
Instituto nacional de sanidad animal  
5-1-3 Kannondai Tsujuba-shi Ibaraki Pref 
JAPÓN  
Tel.: (81) 29 83 87 769 
tsutsui@affrc.go.jp 

 

OTROS PARTICIPANTES 

Dra. Sarah Kahn 
s.kahn@oie.int 

 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director general 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: 33 (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 

Dr. Derek Belton 
Jefe 
Departamento de comercio internacional 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.80 
d.belton@oie.int 
 

Dra. Gillian Mylrea 
Jefa adjunta 
Departamento de comercio internacional 
g.mylrea@oie.int 
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Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
m.okita@oie.int 
 

Dr. Dietrich Rassow   
Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
d.rassow@oie.int 

Dra. Mariela Varas 
Comisionada 
Departamento de comercio internacional 
m.varas@oie.int 

Dr. Karim Ben Jebara  
Jefe 
Departamento de información sanitaria 
k.benjebara@oie.int 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa adjunta 
Departamento científico y técnico 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dr. François Diaz 
Comisionado 
Departamento científico y técnico 
f.diaz@oie.int 
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS 
DE LA OIE PARA LOS ANIMALES TERRESTRES 

 

París, 4–13 de septiembre de 2012 

__________ 

Temario adoptado 

A. REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL 

Bienvenida – Director General 

B. APROBACIÓN DEL TEMARIO 

C. INFORME DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE LA MESA DE LA COMISIÓN DEL CÓDIGO Y EL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA (3 de sept.) 

D. EXAMEN DE LOS COMENTARIOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y DEL TRABAJO DE LOS 
CORRESPONDIENTES GRUPOS DE EXPERTOS 

Ítem 1 Comentarios generales de los Miembros de la OIE 

Ítem 2 Cuestiones horizontales: evolución del Código Terrestre en materia de fauna silvestre 

Ítem 3 Glosario 

Ítem 4 Notificación de enfermedades y datos epidemiológicos (Capítulo 1.1.) 

Ítem 5 Criterios de inscripción de enfermedades (Capítulo 1.2.)  

a) Lista de enfermedades revisada propuesta por el Grupo ad hoc sobre notificación de las enfermedades 
de los animales y agentes patógenos 

b) Enfermedades de las abejas 

Ítem 6 Apoyo a los Servicios Veterinarios 

a) Evaluación de los Servicios Veterinarios (Capítulo 3.2.)  

b) Legislación veterinaria (Capítulo 3.4.) 

c) Informe del Grupo ad hoc sobre evaluación de los Servicios Veterinarios 

i) Sexta edición de la Herramienta PVS de la OIE (para publicación en 2013) 

ii) Control de peligros asociados a la alimentación animal que constituyen una amenaza para la 
salud de las personas y la sanidad de los animales (Capítulo 6.3.) 

Ítem 7 Semen y embriones  

a) Toma y tratamiento de semen de bovinos, pequeños rumiantes y verracos (Capítulo 4.6.) 

b) Recolección y manipulación de embriones de ganado y équidos recolectados in vivo (Capítulo 4.7.) 

Ítem 8 Medidas de bioseguridad aplicables a la producción avícola (Capítulo 6.4.) 
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Ítem 9 Resistencia a los antimicrobianos  

a) Trabajo de la OIE en materia de resistencia a los antimicrobianos 

b) Introducción a las recomendaciones para controlar la resistencia a los antimicrobianos (Capítulo 6.6.) 

c) Armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes 
antimicrobianos (Capítulo 6.7.) 

d) Uso responsable y prudente de productos antimicrobianos en medicina veterinaria (Capítulo 6.9.) 

e) Evaluación del riesgo asociado a la resistencia a los antimicrobianos como consecuencia del uso de 
antimicrobianos (Capítulo 6.10.) 

Ítem 10 Zoonosis transmisibles por primates no humanos (Capítulo 6.11.) 

Ítem 11 Bienestar animal 

a) Grupo de trabajo sobre bienestar de los animales – Informe de la reunión de junio de 2012 

b)  Proyecto de nuevo capítulo sobre bienestar animal y sistemas de producción de pollos de engorde 
(Capítulo 7.X.)  

c) Comentarios de los Miembros sobre los Capítulos 7.1., 7.8. y 7.9. 

d) Capítulos 7.3., 7.5. y 7.6. 

e) Actualización de la propuesta de la Organización Internacional de Normalización (ISO) con vistas a 
desarrollar especificaciones técnicas sobre bienestar animal 

Ítem 12 Enfermedad de Aujeszky (Capítulo 8.2.) 

Ítem 13 Lengua azul (Capítulo 8.3.)  

Ítem 14 Parásitos zoonóticos 

a) Infección por Echinococcus granulosus (Capítulo revisado 8.4.)  

b) Infección por Echinococcus multilocularis (nuevo Capítulo X.X.) 

Ítem 15 Fiebre aftosa  

a) Fiebre aftosa (Capítulo 8.5) 

b) Comentarios de los Miembros sobre el Capítulo 1.6. 

b) Inactivación del virus de la fiebre aftosa en tripas de ganado vacuno  

Ítem 16 Rabia (Capítulo 8.10.) 

Ítem 17 Peste bovina (Capítulo 8.12.)  
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Ítem 18 Capítulos sobre las enfermedades de las abejas 

a) Control sanitario oficial de las enfermedades de las abejas (Capítulo 4.14.) 

b) Información contextual general para los capítulos del Código Terrestre sobre las enfermedades de las 
abejas  

c) Enfermedades de las abejas (Capítulos 9.1 a 9.6. incluidos) 

Ítem 19 Laringotraqueítis infecciosa aviar (Capítulo 10.3.) 

Ítem 20 Influenza aviar (Capítulo 10.4.) 

Ítem 21 Brucelosis (Capítulo 11.3.) 

Ítem 22 Pleuroneumonía contagiosa bovina (Capítulo 11.8.) 

Ítem 23 Enfermedades equinas 

a) Peste equina (Capítulos 12.1.)  

b) Gripe equina (Capítulo 12.6.)  

c) Arteritis viral equina (Capítulo 12.9.) 

Ítem 24 Infección por Chlamydophila abortus (Capítulo 14.5.) 

Ítem 25 Peste de pequeños rumiantes (Capítulo 14.8.)  

Ítem 26 Prurigo lumbar (Capítulo 14.9.) 

Ítem 27 Peste porcina clásica (Capítulo 15.2.)  

Ítem 28 Enfermedad hemorrágica epizoótica – nuevo capítulo 

Ítem 29 Informe del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria 

E. OTRAS CUESTIONES 

Ítem 30 Actualización del programa de trabajo de la Comisión del Código 

Ítem 31 Especies invasoras no nativas (exóticas) 

a) Proyecto de directrices para evaluar el riesgo que representan los animales no nativos (exóticos) 
invasores 

b) Actualización de las actividades de la OIE 

i) Taller OMC/FANFC sobre las especies exóticas invasoras y el comercio internacional 

ii) Actualización de la proposición de acuerdo OIE/CDB 

Ítem 32 Revisión de las solicitudes para el reconocimiento como Centro Colaborador de la OIE 

a) Propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de unirse al Centro 
Colaborador de Chile/Uruguay de investigación en bienestar animal 

b) Propuesta de hermanamiento de Australia/Nueva Zelanda sobre bienestar animal)  
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c) Solicitud del Instituto de Investigación sobre los Animales de Laboratorio (ILAR) para el 
reconocimiento como Centro Colaborador de la OIE sobre ciencias, medicina y bienestar de los 
animales de laboratorio 

d) Otras solicitudes  

Ítem 33 Lista general de datos básicos sobre la implementación práctica de la compartimentación 

Ítem 34 Sustitución de ‘entrada’ por ‘introducción’ para alinearse con la revisión del Capítulo 2.1. 

a) Capítulo 1.6. 

b) Capítulo 11.5. 

Ítem 35 Publicación de la historia del desarrollo de las normas de la OIE relativas a la influenza aviar 

Ítem 36 Fechas propuestas para las reuniones en 2013 

_______________ 
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Lista de abreviaciones utilizadas en el informe de la  
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres  

AMR  Resistencia a los antimicrobianos 

AU-IBAR Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana 

AWWG  Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal 

EFSA  Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

UE  Unión Europea 

IABS  Asociación Internacional de Productos Biológicos  

ICFAW  Coalición Internacional para el Bienestar de los Animales de Explotación  

IETS  Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones 

ISO  Organización Internacional para la Normalización 

JAC  Comité conjunto asesor FAO-OIE sobre la peste bovina 

OIRSA  Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

SCAD  Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales  

VICH Cooperación internacional sobre la armonización de los criterios técnicos para el registro de productos 
médicos veterinarios 

WAHIS  Sistema Mundial de Información Zoosanitaria 

WWG  Grupo de trabajo de la OIE sobre la fauna salvaje 
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REUNIÓN CONJUNTA DE LA MESA DE LA COMISIÓN DEL CÓDIGO 
Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

La Mesa de la Comisión del Código se reunió con el Presidente de la Comisión Científica el 3 de septiembre de 2012. 
Estos fueron los principales puntos tratados: 

Lista de enfermedades de la OIE 

En la reunión de la Comisión Científica, tras estudiarse el informe del Grupo ad hoc sobre notificación de las 
enfermedades de los animales y agentes patógenos, se había expresado cierta inquietud por la propuesta de suprimir de 
la lista de enfermedades de la OIE, entre otras, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y la encefalitis por virus Nipah. 

La Mesa de la Comisión del Código y el Presidente de la Comisión Científica reconocieron las dificultades intrínsecas a 
las que debía enfrentarse un grupo relativamente reducido de expertos, no necesariamente especialistas de todas las 
enfermedades consideradas, a la hora de decidir la inscripción o supresión de enfermedades basándose en los criterios 
recientemente aprobados. La decisión final incumbirá a los Países Miembros, siempre que se justifique mediante una 
argumentación científica. Para aquellas enfermedades para las que las Comisiones tengan reservas en cuanto a su 
clasificación, se acordó que los expertos de los Países Miembros analizasen la literatura revisada inter pares y la 
experiencia sobre el terreno con el fin de evaluar las pruebas que permitiesen tomar una decisión. 

Al mismo tiempo, se reconocieron los esfuerzos desplegados por el Grupo ad hoc para examinar la información 
disponible sobre la que basar sus decisiones. Se convino pedir a los Países Miembros que examinaran el informe del 
Grupo ad hoc junto con las recomendaciones de la Comisión del Código y de la Comisión Científica. En función de los 
comentarios que se reciban, la Comisión del Código elaborará en febrero de 2013 una lista revisada de enfermedades 
para su aprobación en la Sesión General de mayo de 2013.  

Peste porcina clásica 

Se estudió la misión del próximo Grupo ad hoc sobre peste porcina clásica (PPC), cuya finalidad es seguir considerando 
la posibilidad de que el estatus sanitario de esta enfermedad sea objeto del reconocimiento oficial de la OIE. Se acordó 
que, a la vez que realice la correspondiente revisión del capítulo del Código Terrestre dedicado a la PPC con el fin de 
plasmar en él la vigilancia de la fauna silvestre, el Grupo ad hoc deberá elaborar un cuestionario para el reconocimiento 
oficial del estatus sanitario respecto de esta enfermedad basado en el actual capítulo del Código Terrestre. Las dos 
Comisiones analizaron el mandato y el proyecto de temario del Grupo ad hoc sobre PPC, y se convino que 
representantes de ambas asistirían a la próxima reunión de dicho Grupo ad hoc en octubre de 2012. 

Fiebre aftosa 

El Presidente de la Comisión Científica anunció a la Mesa de la Comisión del Código que aún no había concluido la 
revisión de este capítulo, pero que estaría lista para la reunión de febrero de 2013 de la Comisión del Código. 

Peste bovina 

El Presidente de la Comisión Científica indicó que esta había examinado los comentarios facilitados por el Comité 
Consultivo Conjunto FAO/OIE sobre la peste bovina (Comité Consultivo Conjunto) en relación con el proyecto de 
capítulo revisado sobre esta enfermedad. La Mesa de la Comisión del Código apuntó que la Comisión del Código 
seguía a la espera del asesoramiento del Comité Consultivo Conjunto sobre la retención de virus de la peste bovina y el 
plan mundial de emergencia. El Presidente de la Comisión Científica sugirió que quizá la Comisión del Código podría 
considerar la posibilidad de efectuar ligeros cambios a la forma en que el texto propuesto hacía referencia al plan de 
emergencia, ya que esto podría facilitar la aceptación del texto por los Países Miembros. Se acordó que la OIE tomase 
las medidas necesarias para aplicar la Resolución n.º 33 aprobada en la 80ª Sesión General de mayo de 2012, a pesar del 
escaso progreso realizado hasta la fecha por el Comité Consultivo Conjunto.  
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Peste de pequeños rumiantes 

Se señaló que ambas Comisiones compartían su preocupación por el texto revisado del Código Terrestre que había 
propuesto el Grupo ad hoc sobre Peste de pequeños rumiantes (PPR) –en particular, el conjunto de especies animales 
susceptibles, las mercancías para las que se preconizaban medidas sanitarias a efectos del comercio y la vigilancia de la 
PPR–, en cuanto que incidía en la futura elaboración de un proceso de reconocimiento oficial del estatus sanitario de 
esta enfermedad y de un plan de erradicación mundial. Dado que el actual Grupo ad hoc se había creado basándose en 
el Grupo ad hoc sobre la peste bovina, las dos Comisiones instaron a la OIE a que reconsiderara la composición del 
Grupo ad hoc con vistas a abordar las cuestiones anteriormente mencionadas. Se convino que representantes de ambas 
Comisiones asistirían a la próxima reunión del Grupo ad hoc sobre PPR. Las dos Comisiones analizaron el mandato y el 
proyecto de temario de dicho Grupo ad hoc.  

Brucelosis 

El Presidente de la Comisión Científica anunció a la Mesa de la Comisión del Código que la próxima reunión del Grupo 
ad hoc sobre brucelosis se dedicaría a revisar el capítulo de esta enfermedad con la finalidad de separarlo en capítulos 
individuales para Brucella melitensis, Brucella abortus y Brucella suis. Se convino que representantes de ambas 
Comisiones asistirían a la próxima reunión del Grupo ad hoc sobre brucelosis. Las dos Comisiones analizaron el 
mandato y el proyecto de temario de dicho Grupo ad hoc.  

Documento sobre la política en materia de fauna silvestre (documento de uso interno de la OIE) 

El Presidente de la Comisión Científica explicó que esta Comisión había tomado nota del documento y de los 
comentarios de los Países Miembros sin aportar observaciones a la Comisión del Código, ya que se había constatado 
que los comentarios de los Países Miembros reflejaban puntos de vista diametralmente opuestos. Por ello, se informó al 
Presidente de la Comisión del Código de que, antes de ahondar más en este documento, era preciso contar con mayores 
esclarecimientos sobre la estrategia que se emplearía para abordar esta cuestión en el Código Terrestre. Lo ideal sería 
que las dos Comisiones debatiesen con mayor detenimiento esta cuestión en la reunión de febrero. El Presidente de la 
Comisión del Código apuntó que el contenido de este documento versaba en particular sobre las obligaciones de 
notificación relativas a la fauna silvestre y hacía hincapié en que cabía diferenciar claramente aquellas obligaciones de 
notificación que respondían estrictamente a las exigencias del Código Terrestre y la necesidad de información sobre la 
presencia de otras enfermedades de la fauna silvestre. 

Elaboración de nuevos capítulos del Código Terrestre sobre el síndrome reproductivo y respiratorio porcino y 
sobre la fiebre Q 

El Presidente de la Comisión Científica apuntó que esta Comisión había examinado las peticiones de elaboración de un 
nuevo capítulo sobre el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, y había decidido recabar la opinión de los 
expertos sobre la cuestión, teniendo en cuenta la evolución científica más reciente. La elaboración de un nuevo capítulo 
del Código Terrestre dedicado a la fiebre Q se analizará en la próxima reunión de la Comisión Científica (febrero de 
2013). 

Examen del trabajo realizado por el Grupo ad hoc sobre epidemiología 

El Presidente de la Comisión Científica indicó que el Grupo ad hoc sobre epidemiología había propuesto una nueva 
definición de ‘vigilancia en función del riesgo’ para reemplazar la actual ‘vigilancia específica’ del Código Terrestre, e 
informó al Presidente de la Comisión del Código de que la Comisión Científica aún no había avalado dicha definición, 
que debía ser examinada más detalladamente por ambas Comisiones antes de poder barajarse su inclusión en el Glosario 
del Código Terrestre. Además, se anunció a la Mesa de la Comisión del Código que la Comisión Científica había 
revisado y aprobado dos definiciones para el Glosario propuestas por el Grupo ad hoc sobre epidemiología y relativas a 
la vigilancia, y había refrendado igualmente un nuevo proyecto de capítulo horizontal sobre el control de enfermedades 
propuesto por ese mismo Grupo ad hoc; el proyecto se había remitido a la Comisión del Código para que lo difundiese 
con el fin de recabar los comentarios de los Países Miembros. 
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Comentarios de los Miembros sobre otros capítulos del Código Terrestre 

El Presidente de la Comisión Científica hizo saber que esta Comisión había revisado los comentarios de los 
Países Miembros sobre la enfermedad de Aujeszky, la lengua azul, la rabia, la peste equina y la arteritis viral equina, y 
sometió sus observaciones a la consideración de la Comisión del Código. (Los detalles figuran en la parte D del 
informe). 

Revisión del trabajo realizado sobre las enfermedades de las abejas 

El Presidente de la Comisión Científica remitió a la Mesa de la Comisión del Código los capítulos y el informe 
aprobados. 

Revisión del trabajo realizado sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos 

El Presidente de la Comisión Científica explicó a la Mesa de la Comisión del Código que la Comisión Científica había 
aprobado y difundido el capítulo revisado y el informe facilitados por el Grupo ad hoc sobre resistencia a los 
antimicrobianos. La Comisión Científica sugería que la definición propuesta por el Grupo ad hoc para ‘Autoridad de 
Control’ se incluyera mediante enmienda en la actual definición de ‘Autoridad Competente’ del Glosario. La nueva 
definición del Glosario había creado la necesidad de introducir además una definición sobre los productos médicos 
veterinarios. La Comisión Científica sometió a la aprobación de la Comisión del Código las nuevas definiciones del 
Glosario.  

Presentación de los informes de las reuniones en formato MSWord 

La Mesa de la Comisión del Código resaltó la importancia de presentar los informes de las reuniones en formato 
MSWord con el fin de facilitar la participación de los Países Miembros en la elaboración de normas de la OIE. El 
Presidente de la Comisión Científica admitió las ventajas que presentaba este enfoque, pero observó que se trataba de 
una cuestión de gestión administrativa. Aunque apuntó que la distribución de los documentos en formato PDF era más 
segura, el Presidente de la Comisión Científica respaldó la difusión de los informes en formato MSWord siempre que lo 
requirieran los Países Miembros.  

Fechas de las reuniones en 2013 

Ambas Comisiones convinieron en que la reunión de la Comisión Científica debía coincidir con la de la Comisión del 
Código, a ser posible durante la primera semana de reunión de esta última. La Sede de la OIE intentará planificar las 
fechas de las reuniones de ambas Comisiones en consecuencia. 
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G L O S A R I O  

Para la aplicación del Código Terrestre: 

Buena práctica de fabricación 

designa toda práctica de producción y ensayo que contribuye a garantizar la calidad de un producto. 

Enfermedad emergente 

designa una infección o una infestación nueva consecutiva a la evolución o la modificación de un agente 
patógeno existente, una infección o una infestación conocida que se extiende a una zona geográfica o a 
una población de la que antes estaba ausente, un agente patógeno no identificado anteriormente o una 
enfermedad diagnosticada por primera vez y que tiene repercusiones importantes en la sanidad de los 
animales o la salud de las personas. 

Organismo veterinario estatutario 

designa una autoridad autónoma que establece las reglas relativas a las funciones al organismo autónomo 
de control de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 

Producto médico veterinario 

designa cualquier producto aprobado por tener un efecto protector, terapéutico o diagnóstico, o por alterar 
funciones fisiológicas cuando se administre o aplique a un animal. 

Vigilancia 

designa las operaciones sistemáticas y continuas de recolección, comparación y análisis de datos 
zoosanitarios y la difusión de información en tiempo oportuno a quienes la necesiten para tomar de forma 
que puedan tomarse medidas. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  1 . 1 .  

 
N O T I F I C A C I Ó N  D E  E N F E R M E D A D E S ,  I N F E C C I O N E S ,  

I N F E S T A C I O N E S  Y  D A T O S  E P I D E M I O L Ó G I C O S  

Artículo 1.1.1. 

A efectos del Código Terrestre y de conformidad con los Artículos 5, 9 y 10 de los Estatutos Orgánicos de la OIE, 
todos Miembros de la OIE reconocen a la Sede el derecho de comunicarse directamente con la Autoridad 
Veterinaria de su o de sus territorios. 

Cualquier notificación o cualquier información enviada por la OIE a la Autoridad Veterinaria se considerará 
enviada al Estado al que pertenezca la misma y cualquier notificación o cualquier información enviada a la OIE 
por la Autoridad Veterinaria se considerará enviada por el Estado al que pertenezca la misma. 

Artículo 1.1.2. 

1) Los Miembros pondrán a disposición de los demás Miembros, por mediación de la OIE, la información 
necesaria para detener la propagación de las enfermedades animales importantes y de sus agentes 
etiológicos y permitir un mejor control de dichas enfermedades a nivel mundial. 

2) Para ello, los Miembros aplicarán lo dispuesto en el Artículo 1.1.3. 

3) Para que la información transmitida a la OIE sea clara y concisa, los Miembros deberán atenerse con la 
mayor exactitud posible al modelo oficial de declaración de enfermedades a la OIE. 

4) Considerando que los conocimientos científicos sobre la relación entre agentes infecciosos y enfermedades 
están en constante evolución y que la presencia del agente causal de una enfermedad no implica 
necesariamente la presencia de la misma, los Miembros velarán por que sus informes se atengan al espíritu 
y objeto del punto 1 arriba citado. Esto implica que deberá notificarse la presencia de un agente infeccioso 
incluso en ausencia de la enfermedad clínica. 

5) Además de las notificaciones enviadas en aplicación del Artículo 1.1.3., los Miembros proporcionarán 
información sobre las medidas adoptadas para prevenir la propagación de las enfermedades, en particular 
sobre las medidas de cuarentena y restricciones en materia de circulación de animales, productos de origen 
animal, productos biológicos y objetos que, por su índole, pudieran ser responsables de la transmisión de la 
enfermedad. En el caso de enfermedades transmitidas por vectores, se deberán indicar también las medidas 
adoptadas para controlarlos. 

Artículo 1.1.3. 

Las Autoridades Veterinarias deberán enviar, bajo la responsabilidad del Delegado, a la Sede de la OIE: 

1) de acuerdo con las debidas disposiciones de los capítulos específicos de enfermedades, la notificación 
inmediata a través del Sistema Mundial de Información Sanitaria (más conocido por su sigla en inglés 
WAHIS [World Animal Health Information System]), o por facsímil o correo electrónico, en el plazo de 24 
horas, de: 

a) la aparición por primera vez de una enfermedad y/o infección  de la Lista de la OIE en un país, una zona 
o un compartimento; 

b) la reaparición de una enfermedad y/o infección  de la Lista de la OIE en un país, una zona o un 
compartimento después de haber declarado que se había extinguido el brote; 
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c) la aparición por primera vez de cualquier cepa nueva de un agente patógeno de la Lista de la OIE en un 
país, una zona o un compartimento; 

d) el aumento repentino e inesperado de la distribución, la incidencia, la morbilidad o la mortalidad de una 
enfermedad de la Lista de la OIE que prevalece en un país, una zona o un compartimento; 

e) cualquier enfermedad emergente con un índice de morbilidad o mortalidad importante, o con 
posibilidades de ser una zoonosis; 

f) cualquier cambio observado en la epidemiología de una enfermedad de la Lista de la OIE (cambio de 
huésped, de patogenicidad o de cepa incluidos), especialmente si puede tener repercusiones 
zoonóticas; 

2) un informes semanales, por facsímil o correo electrónico, consecutivos a la notificación enviada en aplicación 
del punto 1 anterior, para suministrar información adicional sobre la evolución del incidente episodio que 
justificó la notificación inmediata de urgencia; estose informes deberán seguirá enviándose hasta que se 
haya resuelto la situación, sea porque se ha erradicado la enfermedad, sea porque la enfermedad ha pasado 
a ser endémica y o la situación se haya tornado suficientemente estable, a partir de ese momento a partir del 
cual el país cumplirá sus obligaciones con la OIE enviando los informes semestrales mencionados en el 
punto 3; en cualquier caso, se enviará un informe final sobre el incidente episodio; 

3) un informes semestrales sobre la ausencia o la presencia y la evolución de las enfermedades de la Lista de 
la OIE, e información que, desde el punto de vista epidemiológico, sea importante para los demás Miembros; 

4) un informes anuales relativos a cualquier información importante para los demás Miembros. 

Artículo 1.1.4. 

1) La Autoridad Veterinaria de un territorio país en el que estén ubicadosa una zona o un compartimento 
infectadosa avisará a la Sede tan pronto como dicha zona o compartimento queden liberadosa de la 
enfermedad.  

2) Una zona o un compartimento infectadosa por una enfermedad determinada podrán considerarse liberadosa 
de la misma cuando haya transcurrido, después de la declaración del último caso, un período de tiempo 
superior al período de infecciosidad de la enfermedad indicado en el Código Terrestre y se hayan adoptado 
todas las medidas de profilaxis y las medidas zoosanitarias adecuadas para prevenir su reaparición o su 
propagación. La descripción detallada de estas medidas figura en los diferentes capítulos del volumen II del 
Código Terrestre. 

3) Se podrá considerar que un Miembro está de nuevo libre de una enfermedad determinada cuando reúna 
todas las condiciones previstas en los capítulos pertinentes del Código Terrestre. 

4) La Autoridad Veterinaria de un Miembro que establezca una o varias zonas o compartimentos libres deberá 
notificarlo a la OIE Sede, facilitando los datos necesarios, entre los cuales deberán figurar los criterios sobre 
los que se basa el establecimiento del estatus de zona libre de enfermedad y las condiciones para 
mantenerlo, e indicando con claridad la ubicación de las zonas o compartimentos en un mapa del territorio 
del Miembros. 

Artículo 1.1.5. 

1. La Sede enviará por facsímil o correo electrónico o a través de Informaciones Sanitarias, a todas las 
Autoridades Veterinarias interesadas, cuantas notificaciones reciba, en aplicación de los Artículos 1.1.2. a 
1.1.4. 

2. La Sede divulgará a los Delegados la información relativa al número de nuevos brotes de enfermedades de 
la Lista de la OIE.  

3. La Sede preparará un informe anual relativo a la aplicación del Código Terrestre y sus repercusiones en el 
comercio internacional, basándose en los datos recibidos y en cualquier información oficial. 
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Artículo 1.1.6. 

Cualquier facsímil enviado por las Autoridades Veterinarias en virtud de los Artículos 1.1.3. y 1.1.5. gozará de la 
prioridad que requieran las circunstancias. Las comunicaciones por teléfono o facsímil efectuadas en caso de 
urgencia excepcional, cuando existe peligro de propagación de alguna enfermedad epizoótica de declaración 
obligatoria, se harán con la mayor prioridad concedida a dichas comunicaciones por los Convenios 
Internacionales de Telecomunicaciones. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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Anexo VII 

Original: inglés 

Julio de 2012 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE NOTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES Y AGENTES PATÓGENOS 

París, 24–26 de julio de 2012 

______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre notificación de las enfermedades de los animales y agentes patógenos se reunió en la 
sede de la OIE del 24 al 26 de julio de 2012. 

Los miembros del Grupo y demás participantes figuran en el Anexo I. La reunión fue presidida por el 
Dr. Franck Berthe, y el Dr. Steve Weber se encargó de redactar las actas. 

El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Sanitaria de la OIE, dio la bienvenida a los 
participantes en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, y les agradeció que hubieran aceptado la 
invitación de la OIE. El Dr. Ben Jebara empezó explicando por qué se había establecido una lista única de 
enfermedades en sustitución de la antigua división en dos listas, A y B: la redacción de la lista única en 2004 pretendía 
adecuarse a la terminología del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), clasificando las enfermedades como riesgos específicos y otorgando a 
todas las enfermedades incluidas en la lista el mismo grado de importancia en el comercio internacional. Al crear una 
lista única de enfermedades de declaración obligatoria, la OIE definió criterios para determinar la inscripción de una 
enfermedad en dicha lista que fueran aceptables para la mayoría de los Países Miembros, respetasen las condiciones 
establecidas en las correspondientes resoluciones del Comité Internacional (en especial, la Resolución nº XXIII de 
mayo de 2001) y fueran conformes a los demás objetivos y misiones de la OIE. En mayo de 2005, se sometió pues a la 
aprobación de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE una nueva lista con las enfermedades que respondían a los 
criterios de inscripción de la OIE; la lista entró en vigor el 1 de enero de 2006. 

Acto seguido, el Dr. Karim Ben Jebara presentó los objetivos de la reunión: evaluar cada enfermedad inscrita en la lista 
de la OIE y las enfermedades candidatas a figurar en ella, de acuerdo con los criterios de inscripción revisados 
aprobados por la Asamblea Mundial de Delegados en mayo de 2012, y sugerir aquellas que debían inscribirse o 
retirarse. Además, se pidió al Grupo que propusiera una nomenclatura con referencias a los agentes patógenos y que 
aportase su contribución sobre enfermedades nuevas o emergentes que debieran incorporarse a la discusión. 
La caquexia crónica y la infección por virus de Schmallenberg se designaron como enfermedades candidatas. Se revisó 
y adoptó el mandato del Grupo ad hoc, que figura en el Anexo II.  

En cuanto al plazo para la aportación de la contribución del Grupo, éste se supeditó al deseo de contar con información 
que someter a la consideración de las Comisiones Especializadas a finales del verano de 2012, para su posible 
aprobación en 2013. 

Por otra parte, el Grupo debatió los principales objetivos de la OIE a la hora de establecer una lista de enfermedades de 
la OIE y convino en que la finalidad primera consistía en identificar los agentes patógenos adecuados (enfermedades, 
infecciones e infestaciones) que debían incluirse en la lista –y que, por lo tanto, debían declararse–, con el fin de 
minimizar su propagación y permitir a los países evitar su introducción mediante el comercio de animales y productos 
derivados de éstos. Se admitió que limitar el número de enfermedades inscritas en la lista de la OIE a aquellas que 
fueran más pertinentes aligerará la carga de la notificación para los Países Miembros y contribuirá al mismo tiempo a 
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1. Árbol de decisión para la inclusión de enfermedades en la lista 

Se elaboró un árbol de decisión con arreglo a los nuevos criterios de inscripción aprobados, contenidos en el 
Capítulo 1.2. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) de la OIE. El texto del árbol 
de decisión refleja la formulación del Artículo 1.2.2. Para la inclusión de enfermedades emergentes, se elaboró un 
árbol de decisión separado, de conformidad con el Capítulo 1.2. del Código Terrestre, dado que estas 
enfermedades pueden carecer aún de una definición de caso precisa o de pruebas de diagnóstico fiables. El árbol 
de decisión propuesto figura en el Anexo III. 

El Grupo convino en que las solicitudes para que se considerase la posible inscripción de una enfermedad en la 
lista debían provenir de los Países Miembros.  

El Grupo examinó las diversas interpretaciones posibles de los criterios definidos en el Capítulo 1.2. del Código 
Terrestre y se pronunció sobre los aspectos descritos seguidamente: 

En relación con el punto 1 del Artículo 1.2.2. (propagación internacional), el Grupo consideró que: 

 La noción de propagación internacional demostrada de un agente no consta de límite temporal y deberá basarse 
en las pruebas empíricas históricas. 

 La propagación internacional no incluye la propagación natural mediante animales migratorios, sino que se 
centra en las actividades antropogénicas y los desplazamientos de animales y productos de origen animal en el 
marco de transacciones comerciales. 

En relación con el punto 2 del Artículo 1.2.2. (libre o pendiente de ser declarado libre de la enfermedad), el Grupo 
consideró que: 

 Los países deberán demostrar estar libres o pendientes de ser declarados libres con arreglo a las disposiciones 
del Capítulo 1.4. del Código Terrestre (Vigilancia sanitaria de los animales terrestres), lo cual implica que es 
posible la erradicación. 

 Para ciertas enfermedades, tales como la encefalopatía espongiforme bovina, el ‘riesgo insignificante’ puede 
equipararse a ‘libre’. 

En relación con el punto 3 b) y c) del Artículo 1.2.2. (morbilidad y mortalidad), el Grupo consideró que: 

 Los niveles de morbilidad y de mortalidad se consideran a escala del país o de la zona. Para evaluar el nivel de 
morbilidad, se recurrió a los datos disponibles tanto en el Sistema Mundial de Información 
Zoosanitaria/Interfaz de la base de datos del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS/WAHID) 
como en otras fuentes externas (p. ej., opiniones científicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
[EFSA]). La interpretación de los niveles de morbilidad y de mortalidad tuvo en cuenta el peor de los casos en 
una población inmunológicamente desprotegida de animales susceptibles. La morbilidad se asoció también a la 
presencia de signos clínicos. 

El Grupo reconoció que era preciso desarrollar criterios para determinar cuándo debe dejar de considerarse 
‘emergente’ una ‘enfermedad emergente’; se citaron como ejemplos la fiebre del Nilo Occidental y el virus Nipah, 
que aparecieron hace varios años. El Grupo recomendó que la OIE elaborase directrices sobre esta cuestión. 

El Grupo tuvo dificultades en identificar empíricamente la propagación internacional “demostrada” de ciertas 
enfermedades porque la propagación ‘a través de animales vivos, sus productos o fomites’ no siempre se había 
demostrado o documentado a pesar de la aparente propagación internacional. Éste era el caso, en particular, de las 
enfermedades transmitidas por vectores. 

Durante el debate, el Grupo reconoció los escollos existentes para decidir si debían inscribirse en la lista de la OIE 
ciertas enfermedades sobradamente extendidas y para las que existe una vacuna eficaz (p. ej., la gastroenteritis 
transmisible). Al respecto, el Grupo hizo observar que se había eliminado de la lista la enfermedad de Marek y 
recomendó que, en aras de la coherencia, se retirasen de la lista las enfermedades de ese tipo. 

El Grupo expresó su preocupación por la declaración de las especies de Brucella porque algunos países no 
diferencian la infección por especies y la falta de especificidad en la declaración puede generar cierta confusión 
entre las especies de Brucella y las especies hospedadoras. Con el fin de mejorar la especificidad de las 
declaraciones cuando se haya identificado la especie, el Grupo sugirió que, junto al nombre de la enfermedad 
(brucelosis), se añadiese la designación del agente patógeno: B. abortus, B. melitensis o B. suis. En caso de no 
haberse identificado la especie, la infección deberá declararse solo como Brucella spp.  
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El Grupo también manifestó su inquietud por la fiabilidad de la información empleada para determinar que una 
enfermedad cumple con los criterios de inscripción del Artículo 1.2.2. Dado que para evaluar una enfermedad en 
relación con los criterios de inscripción suele recurrirse profusamente a los datos proporcionados por los Países 
Miembros en WAHIS, el Grupo propuso que se crease una herramienta para calibrar la fiabilidad de la 
información facilitada por los países, en la línea de la empleada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para puntuar el grado de confianza que ofrece la información que le aportan los países. 

2. Nombres de las enfermedades con designación del agente patógeno 

En relación con los nombres de las enfermedades, el Grupo aceptó utilizar la formulación ‘Infección por’ seguida 
de la designación del agente patógeno, pero indicó que resultaba difícil aplicar este principio a todas las 
enfermedades. De hecho, cambiar la terminología actual podría dar lugar a confusión en la declaración de ciertas 
enfermedades y generar una incoherencia terminológica entre los servicios de salud pública y los de sanidad 
animal. 

Por consiguiente, el Grupo opinó que sería necesario estatuir caso por caso el cambio de nombre de las 
enfermedades de la lista. El Grupo propuso mantener los nombres existentes en los siguientes casos: 
i) enfermedades con nombres aceptados de forma generalizada, tales como la fiebre aftosa o la perineumonía 
contagiosa bovina; ii) enfermedades en que el agente patógeno está contenido en el nombre de la enfermedad 
(p. ej., babesiosis bovina), pero cuyo género comprende varias especies; y iii) enfermedades en que la taxonomía 
del agente patógeno no está bien establecida y estabilizada. El Anexo V ofrece la lista de los nuevos nombres 
propuestos para las enfermedades de la lista de la OIE. 

Para conservar un rastro de los cambios propuestos, el Grupo recomendó que la lista de enfermedades contuviese 
los nuevos nombres seguidos de los nombres actuales entre paréntesis, con el fin de facilitar la transición a la 
nueva terminología. El Grupo preconizó igualmente que en cuanto se cambiasen nombres de las enfermedades de 
la lista éstos se modificasen también de forma coherente en todos los capítulos del Código Terrestre y del Manual 
de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los animales terrestres (Manual Terrestre) de la OIE. 

Para las enfermedades con múltiples agentes patógenos, el Grupo propuso que el sistema de notificación ofreciese 
la oportunidad de declarar las diversas especies (p. ej., Brucella spp.), pero que se brindase a los Países Miembros 
incapaces de diferenciar las diversas especies del agente patógeno la ocasión de seguir consignando los datos por 
género.  

El Grupo reconoció la importancia que revestía contar con definiciones de caso claras para las enfermedades de la 
lista, entre otras cosas, a efectos de los detalles de declaración y de notificación, y señaló que en varios lugares del 
Código Terrestre faltaban dichas definiciones. El Grupo reconoció que la elaboración de un capítulo del Código 
Terrestre podía llevar tiempo, pero recomendó que se especificase en el Código Terrestre o en el Manual 
Terrestre una definición de caso a efectos de declaración para cada una de las enfermedades inscritas en la lista de 
la OIE. Esto contribuirá sin duda a que los Miembros declaren correctamente las enfermedades a través de 
WAHIS, y podría hacerse gradualmente para las enfermedades que carecen de definición de caso. El Grupo citó el 
ejemplo del cambio de Brucella diagnosticada en ovinos/caprinos al diagnóstico de B. melitensis en cada una de 
las especies susceptibles. 

El Grupo no pasó revista a las enfermedades de las abejas, ya que el Grupo ad hoc sobre las enfermedades de las 
abejas melíferas ya las había evaluado con arreglo a los nuevos criterios de inscripción en su reunión celebrada en 
París del 10 al 12 de julio de 2012.  

3. Síntesis de los principales puntos de discusión sobre las enfermedades inscritas en la lista de 
la OIE 

El Grupo examinó todas las entradas de la lista actual y aplicó los criterios de inscripción de enfermedades o 
infecciones en la lista de la OIE. El resultado de la evaluación detallada de los criterios figura en el Anexo IV. 
En algunos casos, el Grupo tomó sus decisiones basándose en las estadísticas de morbilidad y mortalidad 
disponibles en la actualidad a tenor de información de dominio público y de datos de WAHID. 

Clamidiosis aviar – Se ha demostrado la propagación internacional de esta enfermedad, existen países que se 
declaran libres de ella y se trata de una zoonosis profesional. El Grupo recomendó que la enfermedad 
permaneciese en la lista, pero que su declaración se hiciese sobre la base del genotipo. 
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Bronquitis infecciosa aviar – La enfermedad está generalizada y no hay países que se declaren libres de ella. Solo 
un país nunca la ha señalado. El Grupo recomendó que la enfermedad se suprimiese de la lista.  

Laringotraqueítis infecciosa aviar – La enfermedad está generalizada y no hay países que se declaren libres. Solo 
uno nunca la ha señalado. El Grupo recomendó que la enfermedad se suprimiese de la lista. 

Campilobacteriosis genital bovina – La enfermedad está generalizada y solo un país se declara libre de ella pero 
no cuenta con un programa de control para justificar su declaración. El Grupo recomendó que la enfermedad se 
suprimiese de la lista. 

Babesiosis bovina – El Grupo concluyó que, con arreglo a los criterios, la enfermedad debía permanecer en la 
lista. Se recomendó que, a efectos de declaración, se incluyeran en la lista las especies importantes que 
respondiesen a los criterios, en concreto, Babesia bovis, B. bigemina, B. divergens, B. major y Babesia sp. 

Tuberculosis bovina – El Grupo concluyó que, con arreglo a los criterios, la enfermedad debía permanecer en la 
lista. Se debatió el nombre del agente patógeno ya que varias especies de Mycobacterium eran pertinentes para la 
infección de bóvidos. El Grupo reconoció que las dos especies más importantes eran M. bovis y M. caprae y 
recomendó el empleo de la expresión ‘Infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis’. 

Agalaxia contagiosa – La enfermedad está muy extendida, hay países considerados libres de ella, la morbilidad 
puede ser significativa (entre el 30% y el 60%) y existe un diagnóstico de laboratorio para su confirmación. El 
Grupo recomendó que la enfermedad permaneciese en la lista. También se decidió que las notificaciones de 
agalaxia contagiosa se hicieran solo en caso de Mycoplasma agalactiae, ya que éste es el agente etiológico de la 
enfermedad, y no en caso de M. capricolum subsp. capricolum (Mcc), M. mycoides subsp. capri (Mmc) o 
M. putrefaciens. 

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 1  – El Grupo evaluó la propagación internacional de la enfermedad 
únicamente con arreglo a los criterios del árbol de decisión, esto es, la producida a través de animales vivos, sus 
productos o fomites, y no a través de aves silvestres migratorias o mamíferos silvestres. Se indicó que todavía no 
existía una prueba serológica fiable para evaluar la presencia de la infección en los animales. Por lo tanto, la 
enfermedad no cumplía con los criterios, y el Grupo recomendó que se suprimiese de la lista. 

Equinococosis/hidatidosis – El Grupo recomendó que la enfermedad permaneciese en la lista. El Grupo examinó 
la importancia de las diversas especies del agente patógeno y propuso que, de entre las cinco existentes, solo 
siguieran siendo de declaración obligatoria E. granulosus y E. multilocularis y que se recabara más asesoramiento 
de expertos sobre las tres restantes. El Grupo recomendó que se llamara a la enfermedad “equinococosis” y se 
incluyeran en la lista únicamente las dos especies que reunían los criterios de inscripción, es decir, E. granulosus y 
E. multilocularis.  

Leucosis bovina enzoótica – La enfermedad está generalizada y no presenta una morbilidad significativa. El Grupo 
recomendó que se suprimiese de la lista. 

Piroplasmosis equina – El Grupo recomendó que se cambiara el nombre por el de ‘Infección por Babesia caballi y 
Theileria equi’ y que se añadiese Babesia sp. a la lista del sistema de notificación para los Países Miembros que no 
pudieran identificar la especie. 

Rinoneumonía equina – Esta enfermedad puede ser causada por el herpesvirus equino 1 (HVE-1) o el herpesvirus 
equino 4 (HVE-4). La rinoneumonía equina producida por el HVE-1 parece ser una posible enfermedad 
emergente, pero el Grupo reconoció que la información disponible en la actualidad era insuficiente y recabó mayor 
asesoramiento técnico. En cuanto a la rinoneumonía producida por el HVE-4, el Grupo recomendó que se 
suprimiese de la lista, ya que no presentaba una morbilidad significativa. 

                                                           
1  Opinión científica de la EFSA sobre la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 2010, en 

 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1703.htm. 
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Tifosis aviar y pulorosis – Estas dos enfermedades comparten numerosas similitudes. Han demostrado 
propagación internacional, hay países que se declaran libres de ellas, y sus tasas de mortalidad, aunque son 
variables, pueden alcanzar hasta el 100%. El Grupo recomendó que estas enfermedades permaneciesen en la lista y 
que su declaración se hiciese sobre la base del genotipo o “spp” para los países que no los diferenciasen. El Grupo 
recomendó cambiar el nombre de la primera por ‘Infección por Salmonella gallinarum (tifosis aviar)’, y utilizar 
Salmonella sp. y Salmonella gallinarum a efectos de declaración. En cuanto a la pulorosis, el Grupo preconizó 
igualmente un cambio de nombre a ‘Infección por Salmonella pullorum (pulorosis)’ y la introducción de 
Salmonella sp. y Salmonella pullorum en la lista del sistema de notificación. 

Septicemia hemorrágica – Aunque la enfermedad está muy extendida, el Grupo no encontró argumentos que 
avalasen su propagación internacional a través del desplazamiento de animales vivos o sus productos. Por lo tanto, 
se entendió que no se cumplía el primer criterio y, en consecuencia, se recomendó que la enfermedad se 
suprimiese de la lista. 

Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) – A pesar de su extensión, la enfermedad tiene baja 
morbilidad/mortalidad gracias a medidas de control eficaces (esto es, la vacunación). La enfermedad no encierra 
potencial zoonótico y no presenta morbilidad/mortalidad significativa en las poblaciones silvestres. El Grupo 
recomendó que la enfermedad se suprimiese de la lista. 

Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa – Se ha demostrado la propagación 
internacional de esta enfermedad, que presenta una morbilidad significativa (20%). El Grupo recomendó que la 
enfermedad permaneciese en la lista, con el nombre ‘Infección por herpesvirus bovino 1 (Rinotraqueítis infecciosa 
bovina)’. 

Leishmaniosis – Se ha demostrado su propagación internacional. Hay países libres de la enfermedad y ésta es 
potencialmente zoonótica. El Grupo recomendó que la leishmaniosis permaneciese en la lista para L. infantum, que 
cumple los criterios; el nuevo nombre propuesto es ‘Infección por Leishmania infantum’. 

Mixomatosis – La morbilidad puede alcanzar el 100%, y la mortalidad oscila entre el 36% y el 68%. El Grupo 
recomendó que la enfermedad permaneciese en la lista, llamándola ‘Infección por virus Myxoma’. 

Enfermedad de Nairobi – El Grupo reconoció que se trata de una enfermedad muy importante y expresó su 
preocupación por el hecho de que los Países Miembros en los que se considera que se registra esta enfermedad 
pudieran no estar notificándola, ya que existen discrepancias entre las evaluaciones científicas y el número de 
países que declaran la enfermedad. La enfermedad tiene potencial zoonótico. Existe una prueba de diagnóstico 
fiable a efectos del comercio de animales vivos. El Grupo recomendó que la enfermedad permaneciese en la lista, 
con el fin de vigilar la percepción que tenían los Países Miembros de su importancia. 

Encefalitis por virus Nipah – La enfermedad es zoonótica con mortalidad significativa en los humanos. No se ha 
demostrado la propagación internacional a través de animales vivos, sus productos o fomites. El Grupo recomendó 
que la enfermedad se suprimiese de la lista. 

Paratuberculosis – La enfermedad está muy extendida. Varios países cuentan con programas de erradicación. La 
enfermedad puede causar una morbilidad significativa y es potencialmente zoonótica. La falta de una prueba de 
diagnóstico apropiada dificulta el diagnóstico en los animales infectados subclínicamente. El Grupo recomendó 
que la enfermedad se suprimiese de la lista. 

Cisticercosis porcina – El Grupo admitió que la enfermedad es una zoonosis. No se ha demostrado su propagación 
internacional por el desplazamiento de animales vivos. La enfermedad no presenta una morbilidad significativa en 
los animales infectados. El diagnóstico se efectúa por inspecciones post mortem, ya que no existen pruebas de 
diagnóstico fiables que puedan utilizarse en animales vivos. Aunque la enfermedad es una importante zoonosis, no 
existen estimaciones de la carga que representa y la declaración de su presencia a la OIE no impedirá su 
propagación. El Grupo recomendó que la enfermedad se suprimiese de la lista, pero que siguieran actualizándose 
las disposiciones del capítulo correspondiente del Manual Terrestre. 

Síndrome disgenésico y respiratorio porcino – El Grupo reconoció la falta de una buena definición de caso para 
esta enfermedad y la necesidad de crear un Grupo ad hoc que evaluase qué genotipo debía notificarse. El Grupo 
recomendó que, con esta información suplementaria, la enfermedad permaneciese en la lista. 
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Fiebre Q – Se ha demostrado la propagación internacional y la enfermedad es zoonótica; puede causar 
considerables abortos en pequeños rumiantes y vacas. Nueva Zelanda se ha declarado libre de la enfermedad. El 
Grupo recomendó que la enfermedad permaneciese en la lista y que se elaborase un capítulo del Código Terrestre 
sobre ella con una definición de caso, con el fin de diferenciar la infección por Coxiella burnetti de la enfermedad 
clínica, incluida la aparición de oleadas de abortos. 

Enfermedad hemorrágica del conejo – La enfermedad puede causar una morbilidad de hasta el 90% y una 
mortalidad entre el 70% y el 80%. El Grupo recomendó que la enfermedad permaneciese en la lista. 

Peste bovina – El Grupo se planteó si las enfermedades erradicadas debían permanecer en la lista; en el caso de la 
peste bovina, consideró que seguían cumpliéndose los criterios de inscripción y, por lo tanto, recomendó que la 
enfermedad permaneciese en la lista. 

Salmonelosis (S. abortusovis) – La enfermedad es esporádica, pero podría causar una morbilidad significativa 
(60% de ovejas), abortos y una mortalidad notable en ovejas y recién nacidos. El Grupo recomendó que la 
enfermedad permaneciese en la lista. 

Prurigo lumbar – La enfermedad no causa una morbilidad (morbilidad del 2% al 30% del rebaño) ni una 
mortalidad significativas y no es zoonótica. Sin embargo, el Grupo observó la dificultad para evaluar el nivel de 
morbilidad en las enfermedades con largos periodos de incubación, como el prurigo lumbar. El Grupo recomendó 
que la enfermedad se suprimiese de la lista. 

Enfermedad vesicular porcina2,3 – La enfermedad no causa morbilidad/mortalidad significativas y no es zoonótica. 
El Grupo recomendó que la enfermedad se suprimiese de la lista. 

Teileriosis – El Grupo recomendó la inscripción en la lista a efectos de declaración de importantes teileriosis que 
cumplen los criterios, en concreto Theileria annulata y T. parva, y Theileria sp. para los países que no diferencien 
las especies individuales. 

Gastroenteritis transmisible – Se ha demostrado su propagación internacional. En los lechones, la mortalidad 
puede ser del 100%, pero en los adultos la enfermedad solo es fuente de preocupación cuando los animales están 
infectados por otros agentes primarios. No se dispone de una prueba de diagnóstico fiable, pero la existencia de 
una vacuna eficaz significa que es posible controlar fácilmente la enfermedad. El Grupo recomendó que la 
enfermedad se suprimiese de la lista. 

Estomatitis vesicular – La enfermedad no causa morbilidad/mortalidad significativas, y la prevalencia de los 
signos clínicos es baja (10%-20%)4,5. La enfermedad tiene un potencial zoonótico bajo. El Grupo recomendó que 
la enfermedad se suprimiese de la lista. 

Encefalomielitis equina del Oeste – No se ha demostrado la propagación internacional de la enfermedad. El virus 
se ha aislado en aves silvestres, que pueden actuar como reservorio, pero la transmisión se efectúa principalmente 
por mosquitos.6,7 Los caballos son los hospedadores finales del virus de la encefalomielitis equina del Oeste y los 
casos clínicos son escasos. Solo Bolivia y Estados Unidos de América declaran esta enfermedad a través de 
WAHIS/WAHID. El Grupo recomendó que la enfermedad se suprimiese de la lista. 

                                                           
2 Opinión científica de la EFSA sobre la enfermedad vesicular porcina y la estomatitis vesicular, EFSA Journal 2012;10(4):2631,  

en http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2631.htm. 
3 Versión en línea del Manual Veterinario Merck en http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/54400.htm. 
4 Opinión científica de la EFSA sobre la enfermedad vesicular porcina y la estomatitis vesicular, EFSA Journal 2012;10(4):2631,  

en http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2631.htm. 
5 Versión en línea del Manual Veterinario Merck en 

http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/52500.htm&word=vescicular%2cstomatitis. 
6  William K. Reisen, Sarah S. Wheeler, Sandra Garcia, y Ying Fang. 2010. Migratory Birds and the Dispersal of Arboviruses in California. Am J 

Trop Med Hyg. 5; 83(4): 808–815. doi: 10.4269/ajtmh.2010.10-0200. 
7  CFSPH: http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/easter_wester_venezuelan_equine_encephalomyelitis.pdf. 
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Fiebre del Nilo Occidental – Se ha demostrado la propagación internacional de la enfermedad y ésta puede causar 
elevadas tasas de morbilidad y mortalidad. El Grupo analizó el hecho de que los casos clínicos en caballos son a 
menudo concomitantes con casos clínicos en humanos y se planteó si, dado que los caballos son hospedadores 
finales, la enfermedad debería seguir inscrita en la lista en la categoría ‘enfermedades comunes a varias especies’ o 
trasladarse a la categoría ‘enfermedades de las aves’. Finalmente, el Grupo recomendó que la enfermedad 
permaneciese en la lista en la categoría ‘enfermedades comunes a varias especies’. El Grupo sugirió asimismo que 
se trabajase por mejorar la utilidad de la información que facilitan los Servicios Veterinarios a los servicios de 
salud pública para la gestión de la enfermedad. 

4. Leptospirosis 

Leptospirosis – El Grupo se planteó la necesidad de recabar la opinión de expertos sobre esta enfermedad y 
propuso que se elaborasen orientaciones para abordar mejor esta cuestión. La OIE solicitó a los Laboratorios de 
Referencia para la leptospirosis que diesen su opinión sobre la inclusión en la lista de serotipos específicamente 
patógenos. 

5. Síntesis de los principales puntos de discusión sobre las enfermedades no inscritas en la lista 
de la OIE 

Caquexia crónica – Se hallaron pruebas de que la enfermedad tenía la posibilidad de propagarse 
internacionalmente cuando en la República de Corea se descubrió que unos ciervos importados estaban enfermos. 
Numerosos países están libres de la enfermedad. La morbilidad, basada en la enfermedad clínica, no puede 
considerarse significativa ni en las poblaciones de cérvidos cautivos ni en las de cérvidos silvestres, y no se ha 
probado que pueda ser zoonótica. Por consiguiente, el Grupo consideró que la caquexia crónica no cumple los 
criterios para su inscripción en la lista. 

Infección por virus de Schmallenberg – Hay pruebas de propagación internacional, numerosos países están libres 
de la enfermedad y no se ha demostrado su impacto zoonótico (Referencia: evaluación ECDC 8 ) según la 
información disponible. Tampoco se ha demostrado morbilidad/mortalidad significativa si se considera la totalidad 
del periodo epizoótico. Según un informe de la EFSA, en Europa, la proporción máxima de explotaciones ovinas 
afectadas por el virus de Schmallenberg confirmado era del 4% por país y del 7,6% en la región, mientras en el 
caso de las explotaciones de ganado bovino menos del 1,3% declararon casos de virus de Schmallenberg 
confirmado, tanto a nivel nacional como regional. El Grupo examinó asimismo si se daba el criterio de 
propagación rápida y opinó que esto era algo difícil de calcular ya que la enfermedad clínica se registraba 
principalmente en la descendencia (la enfermedad clínica en los adultos suele ser transitoria y leve). El Grupo 
reconoció que actualmente había pruebas de propagación a otros lugares/territorios; por ello, si la enfermedad se 
registra fuera de la zona geográfica conocida actualmente o si cambia su patrón, deberá declararse inmediatamente 
a la OIE a tenor de las disposiciones del Artículo 1.1.3. del Código Terrestre. 

6. Síntesis de los principales puntos de discusión sobre la tripanosomosis 

Se había pedido al Grupo que identificase las especies de Trypanosoma que respondían a los criterios de 
inscripción, con vistas a incluirlos en la lista en lugar de la tripanosomosis.  

A tal efecto, se realizó una presentación de los tripanosomas animales más patógenos (Anexo VI) y de su 
distribución geográfica. El Grupo examinó las enfermedades de la lista de la OIE causadas por tripanosomas, tanto 
no transmitidas por la mosca tse-tsé como transmitidas por ésta. Se decidió no tener en cuenta el vector a la hora 
de inscribir un agente patógeno en la lista. De forma específica, el Grupo reconoció que muchas tripanosomosis de 
importancia se transmiten por vectores diferentes de la mosca tse-tsé, y que el énfasis dado a las tripanosomosis 
transmitidas por esta mosca podría inducir a error. En este sentido, se empleó el ejemplo de la tripanosomosis 
causada por T. vivax para ilustrar el caso en que el parásito no está estrictamente vinculado a un vector específico. 

El Grupo recomendó que se incluyeran en la lista los siguientes agentes patógenos: infección por T. congolense, 
infección por T. vivax, infección por T. brucei, infección por T. evansi (surra) e infección por T. equiperdum 
(durina). Los criterios para la inscripción de estos agentes patógenos se describen en el Anexo IV. 

                                                           
8 ECDC: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. 
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Tuvo lugar cierto debate sobre la enfermedad de Chagas (T. cruzi) a fin de determinar si cabría incluirla en la lista 
de la OIE, ya que, según la OMS, es una enfermedad zoonótica. Los perros pueden desempeñar la función de 
centinelas. La enfermedad está documentada en Estados Unidos de América desde 1916, pero aún no se ha 
publicado un estudio exhaustivo sobre ella. El Grupo consideró que deberán realizarse estudios epidemiológicos 
fiables para determinar la función exacta de los animales domésticos en la transmisión de esta enfermedad. Por 
consiguiente, se recomendó examinar esta enfermedad en el futuro cuando se disponga de más información 
científica al respecto. 

7. Síntesis de las enfermedades cuya supresión de la lista se recomienda 

El Grupo evaluó las actuales enfermedades de los animales terrestres incluidas en la lista de la OIE con arreglo a 
los nuevos criterios de inscripción (Artículo 1.2.2. del Capítulo 1.2. del Código Terrestre). No se analizaron las 
enfermedades de las abejas porque el Grupo ad hoc sobre las enfermedades de las abejas melíferas había 
recomendado que no se aportasen cambios a la lista actual. De las 85 enfermedades de los animales terrestres que 
figuran actualmente en la lista, el Grupo propuso suprimir las 16 recogidas en la Tabla 1 siguiente, por considerar 
que no respondían a los nuevos criterios.  

Tabla 1. Enfermedades cuya supresión de la lista se recomienda 

 Nombre de la enfermedad 
1 Bronquitis infecciosa aviar 
2 Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) 
3 Campilobacteriosis genital bovina 
4 Cisticercosis porcina 
5 Encefalitis por virus Nipah 
6 Encefalomielitis equina del Oeste 
7 Enfermedad vesicular porcina  
8 Estomatitis vesicular 
9 Fiebre hemorrágica de Crimea–Congo 

10 Gastroenteritis transmisible 
11 Laringotraqueítis infecciosa aviar 
12 Leucosis bovina enzoótica  
13 Paratuberculosis 
14 Prurigo lumbar 
15 Rinoneumonía equina (causada por HVE-4) 
16 Septicemia hemorrágica 

…/Anexos 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE NOTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES Y AGENTES PATÓGENOS 

París, 24 – 26 de julio de 2012 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Franck Berthe 
Senior Scientific Officer 
Animal Health and Animal Welfare Unit - 
AHAW 
European Food Safety Authority – EFSA 
Largo N. Palli 5/A 
43100 Parma  
ITALIA 
Tel.: (39) 0521 036 870 
Fax: (39) 0521 036 970 
E-mail: Franck.Berthe@efsa.europa.eu 
 
Prof. Mohammed Bouslikhane 
Département de microbiologie-
immunologie et des maladies 
infectieuses 
Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II 
B.P. 6202 – Instituts 
10101 Rabat 
MARRUECOS 
Tel.: (212) 666292764 
E-mail: bouslikhanemed@yahoo.fr 
 

Dr. Paolo Calistri  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 
Via Campo Boario 
64100 Teramo  
ITALIA 
Tel.: (39) 0861 33 21 
Fax : (39) 0861 33 22 51 
E-mail: p.calistri@izs.it 
 
Dr. Bruno Garin-Bastuji 
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’environnement et du trava
(ANSES) 
Laboratoire de santé animale 
Unité Zoonoses Bactériennes 
23 avenue du Général de Gaulle 
94706 Maisons-Alfort Cedex 
FRANCIA 
Tel.: (33) (0)1 49 77 13 00 
Fax: (33) (0)1 49 77 13 44 
E-mail : bruno.garin-bastuji@anses.fr 
 

Dr. Francisco Javier Reviriego-Gordejo 
Head of Sector 
Health & Consumers Directorate-General 
DG SANCO/D1 
European Commission 
Rue Froissart 101-3/72 
1040 Brussels 
BÉLGICA 
Tel.: (32)2 298 47 99 
Fax: (32) 2 295 31 44  
E-mail: francisco.reviriego-
gordejo@ec.europa.eu 
 
Dr. Louis Touratier 
228 Bld du Président Wilson 
33000 Bordeaux 
FRANCIA 
Tel.: (33) (0)5 56 44 89 29 
Fax: (33) (0)5 57 57 48 03 
E-mail: louistier@aol.com 
 
Dr. Steve Weber 
Centers for Epidemiology and Animal 
Health 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave. 
Fort Collins, Co. 80526  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: (1) 970 494 7271 
Fax: (1) 970 494 72 28 
E-mail : Steve.Weber@aphis.usda.gov 
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Animal Health Service 
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United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
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ITALIA 
E-mail : caryl.lockhart@fao.org 
 

  
 

   



52 Grupo ad hoc sobre Notificación de las enfermedades de los animales y agentes patógenos/Julio de 2012 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

 
Anexo VII (cont.) 

Anexo I (cont.) 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
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Anexo II 

MANDATO DEL GRUPO AD HOC 

SOBRE NOTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES Y AGENTES PATÓGENOS 

París, 24 – 26 de julio de 2012 

_____ 

Se encomienda al Grupo ad hoc: 

a) Con arreglo a los nuevos criterios de inscripción aprobados durante la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE 
de mayo de 2012, asistir a la OIE a abordar los siguientes puntos: 

1) Establecer un nuevo árbol de decisión que refleje los nuevos criterios del Capítulo 1.2. para la inscripción de 
enfermedades e infecciones en la lista de enfermedades de la OIE (el antiguo árbol de decisión figura en el 
presente Anexo II). 

2) Basándose en el nuevo Artículo 1.2.2. aprobado con los criterios de inscripción y en el nuevo árbol de 
decisión propuesto por el Grupo, evaluar las enfermedades/infecciones actualmente inscritas en la lista de la 
OIE con arreglo a los nuevos criterios y proponer un cambio de nombre para las enfermedades que respondan 
a dichos criterios empleando la designación del agente patógeno. Para cada enfermedad que se proponga 
inscribir o suprimir, proporcionar una breve argumentación que justifique la decisión del Grupo. 

Para las siguientes enfermedades: 

a) Estomatitis vesicular y enfermedad vesicular porcina: al analizarlas con arreglo a los nuevos criterios, 
tener en cuenta el informe de la UE con la Opinión científica de la EFSA sobre la enfermedad vesicular 
porcina y la estomatitis vesicular, EFSA Journal 2012, 10(4):2631. 

b) Leptospirosis: determinar qué cepas cumplen los nuevos criterios según la recomendación del informe 
de la reunión del Grupo ad hoc sobre notificación de enfermedades de los animales y agentes 
patógenos, celebrada del 29 de junio al 1º de julio de 2010. 

c) Tripanosomosis: identificar una taxonomía del agente patógeno en sustitución de la tripanosomosis, 
incluida la enfermedad no transmitida por la mosca tse-tsé, ya que numerosos tripanosomas de 
importancia son transmitidos por otros vectores. 

d) Examinar, con arreglo a los nuevos criterios, la pertinencia de incluir en la lista ciertas enfermedades 
emergentes y otras enfermedades no inscritas (enfermedades candidatas) cuyo comportamiento está 
cambiando. 

b) Otras cuestiones. 
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Anexo VII (cont.) 

Anexo II (Cont.) 

ANTIGUO ÁRBOL DE DECISIÓN 
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Anexo VII (cont.) 

Anexo III 

ÁRBOL DE DECISIÓN QUE AÑADIR AL ARTÍCULO 1.2.2. 
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Anexo VII (cont.) 

Anexo III (cont.) 
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Anexo VII (cont.) 

Evaluación detallada de los criterios para cada enfermedad 

Nombre de la enfermedad/del patógeno  Propagación 
internacional 

Pendiente/ 
País libre 

Signific. 
potencial 
zoonótico 
(natural)  

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
domésticos 

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
silvestres 

Diagnóstico 
fiable 

Def. de caso 

Emergente 
zoonótica 
rpd prpg** 

Lista 
 S o N  Comentarios 

Enfermedades comunes a varias especies 

Brucelosis / Brucella abortus  s  s  s  s  s  s    s 

Preocupación porque varios países no diferencian 
las  especies  de  brucelosis;  ¿cómo  pueden 
declararla?  (posibilidad  de  declarar  solo  Brucella 
spp. si el diagnóstico es únicamente serológico) 

Brucelosis / B. melitensis s  s s s s s s

Brucelosis / B. suis s  s s s s s s

Carbunco bacteridiano / 
Bacillus anthracis  s 

s, Nueva 
Zelanda 

s  s  s  s    s   

Cowdriosis / Ehrlichia ruminantium  s  s  n 
s/ mortalidad 
(6%‐90%)  

s  s    s 

Emerging  and  Exotic  Diseases  of  Animals,  cuarta 
edición,  2009,  editado  por  A.  Rovid  Spickler  et 
al,.publicado por el Centre  for  Food  Security and 
Public Health (CFSPH) 

Encefalitis japonesa /  
Virus de la encefalitis japonesa 

s/ Países 
asiáticos 

s  s 
s/ 50%‐60% de 
morbilidad en 

cerdos 
  s    s   

Encefalomielitis equina del Este (EEE) / 
Virus de la EEE   s  s  s  s  s  s    s   

Encefalomielitis equina del Oeste (EEO) / 
Virus de la EEO  ?  s  s 

s/ 8%‐15% 
desenlaces 

fatales en 1941 
  s    n 

Comentario  sobre  la  necesidad  de  prevenir  la 
propagación  internacional  de  enfermedades 
mediante el control de  las aves de caza y  las aves 
ornamentales 

Encefalomielitis equina venezolana (EEV) / 
Virus de la EEV  ?  s  s  s    s    s  Permanencia como enfermedad de los équidos 

Enfermedad de Aujeszky / Alfaherpesvirus 
de los suidos (AHS‐1)  s 

s, Australia/
Canadá 

  s  s  s    s 
Comprobación  del  nivel  de  morbilidad  por  los 
datos de los 3 últimos años de WAHIS, sin cambios 
dignos de reseñar 

Enfermedad hemorrágica epizoótica 
(EHE) / Virus de la EHE 

s/ África del 
Norte 

s/ Europa   
s/ 18% 

Marruecos 
s  s    s  Opinión científica de la EFSA 2009, WAHID 

Equinococosis / E. granulosus   
Reino 
Unido/ 
Suecia 

             

Equinococosis / Echinococcus 
multilocularis  s  s  s      s    s   
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Nombre de la enfermedad/del patógeno  Propagación 
internacional 

Pendiente/ 
País libre 

Signific. 
potencial 
zoonótico 
(natural)  

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
domésticos 

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
silvestres 

Diagnóstico 
fiable 

Def. de caso 

Emergente 
zoonótica 
rpd prpg** 

Lista 
 S o N  Comentarios 

Estomatitis vesicular (EV) / 
Virus de la EV  s  s  n  n  n  s    n 

Discusión  sobre el hecho de que  los diagnósticos 
son mejores  para  el  diagnóstico  diferencial  de  la 
FA; mínimo potencial zoonótico, Opinión científica 
de  la  EFSA  2012,  y  el Manual Merck  indica  baja 
prevalencia  de  signos  clínicos  (10%‐20%);  debate 
sobre  la  forma  de  interpretar  si 
morbilidad/mortalidad  es  significativa,  quizá  sea 
preciso  considerar  otros  criterios  para  las 
enfermedades  históricas  importantes  a  efectos 
comerciales 

Fiebre aftosa (FA) / Virus de la FA  s  s n s s s s

Fiebre del Nilo Occidental /
Virus de la fiebre del Nilo Occidental   s  s  s  s  s  s    s   

Fiebre del valle del Rift (FVR) / 
Virus de la FVR  

s/ Yemen – 
Arabia Saudí 

  s  s  s  s    s   

Fiebre hemorrágica de Crimea‐Congo 
Nairovirus  n              n 

No  se  ha  demostrado  la  propagación 
internacional,  no  se  dispone  de  pruebas  de 
diagnóstico  fiables  y  específicas.  Ausencia  de 
signos  clínicos.  Los  países  no  aplican  vigilancia  a 
los  animales  y  vectores.  Referencia  Opinión 
científica de la EFSA 2010 

Fiebre Q / Coxiella burnetti  s 
s/ Nueva 
Zelanda 

s  s  s  s    s 

Discusión  inicial  – enfermedad  extendida  sin  una 
definición  de  caso  clara.  Si  Nueva  Zelanda  está 
libre de  la enfermedad, habrá que mantenerla en 
la lista. Cabe armonizar la definición para animales 
y  para  humanos.  Precisa  de  un  capítulo  en  el 
Código Terrestre de la OIE centrado especialmente 
en  el  comercio  internacional.  Es  necesaria  una 
definición de caso 

Gusano barrenador del Nuevo Mundo / 
Cochliomyia hominivorax  s  s  s  s  s  s    s   

Gusano barrenador del Viejo Mundo / 
Chysomyia bezziana  s  s  s  s  s  s    s   

Lengua azul / Virus de la lengua azul  s  s n s s s s

Paratuberculosis /  
Mycobacterium avium 
sbsp. paratuberculosis 

s  s/ Suecia  ?  s  s  ?    n 

Posibilidad de contar con un capítulo en el Manual 
Terrestre para enfermedades  importantes que no 
constan en  la  lista de  la OIE.  Se  cuestionaron  los 
diagnósticos y la ausencia de enfermedad 

Peste bovina / Virus de la peste bovina  s  s n s s s s Una vez erradicada, deberá permanecer en la lista 

Rabia / Virus de la rabia  s 
s/ Reino 
Unido/ 
Irlanda  

s  s  s  s    s   
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Nombre de la enfermedad/del patógeno  Propagación 
internacional 

Pendiente/ 
País libre 

Signific. 
potencial 
zoonótico 
(natural)  

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
domésticos 

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
silvestres 

Diagnóstico 
fiable 

Def. de caso 

Emergente 
zoonótica 
rpd prpg** 

Lista 
 S o N  Comentarios 

Tripanosomosis /  
Trypanosoma congolense / T. brucei 

s/ 
Propagación 
por tse‐tsé 

s    s 

Los animales 
silvestres son 
reservorios 
naturales de 

Trypanosoma spp 
con la excepción 

de 
T. equiperdum, el 
único sin animal 

silvestre 
reservorio 
conocido  

s    s 

Necesidad  de  crear  un  grupo  ad  hoc  para 
determinar la importancia de otras especies. No se 
incluye  el  concepto  de  transmisión  por  tse‐tsé 
porque  podría  inducir  a  error  (p.  ej.,  T.  vivax  se 
transmite  por  tse‐tsé  y  también  por  otros 
vectores)  

Tripanosomosis / 
T. equiperdum (Durina)  s  s    s    s    s   

Tripanosomosis / T. evansi (Surra)  s  s s s s

Tripanosomosis / T. vivax  s/ De África a 
Sudamérica  

s    s    s    s   

Triquinelosis /  
Trichinella spp.  s 

s/ 
Dinamarca 
(1930)/ 
Uruguay 
(1924)/ 
Brasil/ 
(nunca 

declarada, 
muchos 

otros países)  

s    s  s    s 

Animales  –  cerdos/jabalíes,  11  especies 
mencionadas  en  el  Código  Terrestre;  extendida, 
pero algunos países no la han declarado nunca ; se 
considera  que  Dinamarca  presenta  un  riesgo 
insignificante 

Tularemia / Francisella tularensis  s  s s s s s s

Enfermedades de los bovinos 

Anaplasmosis / Anaplasma marginale  s  s  n  s  s  s    s 
Propagación  por  animales  infectados  por 
garrapatas.  Las otras  dos  especies  de Anaplasma 
son muy raras 

Babesiosis bovina / Babesia bovis, 
B. bigemina, B. divergens y B. major (Sp)  s  s  n  s  s  s    s   

Campilobacteriosis genital bovina / 
Campylobacter fetus  s  s/ Letonia  n  s  n  s    n 

El  que  un  país  no  haya  “declarado  nunca”  una 
enfermedad no es suficiente para declararse  libre 
de ella  

Dermatitis nodular contagiosa / 
Capripoxvirus  s  s  n  s  n  s    s   

Diarrea viral bovina (DVB) /
Virus de la DVB (Pestivirus)  s  s/ Islandia  n  s  n  s    s   

Encefalopatía espongiforme bovina  s  s  s  s  n  s    s 
Estatus  sanitario  oficial  reconocido  a  algunos 
países 

Leucosis bovina enzoótica /  
Delta‐retrovirus  s 

s/ Nueva 
Caledonia e 
Islandia 

n  s  n  s    n   
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Nombre de la enfermedad/del patógeno  Propagación 
internacional 

Pendiente/ 
País libre 

Signific. 
potencial 
zoonótico 
(natural)  

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
domésticos 

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
silvestres 

Diagnóstico 
fiable 

Def. de caso 

Emergente 
zoonótica 
rpd prpg** 

Lista 
 S o N  Comentarios 

Perineumonía contagiosa bovina / 
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides  s  s  n  s  n  s    s   

Rinotraqueítis infecciosa bovina / 
vulvovaginitis pustular infecciosa /  

Herpesvirus bovino 1 (HVB‐1) 
s  s  n  s  n  s    s   

Septicemia hemorrágica /  
Pasteurella multocida  ? 

s/ Nueva 
Zelanda/ 
Canadá 

n  s  n  s    n  Extendida 

Teileriosis / Theileria annulata, 
T. parva (Sp)  s  s  n  s  n  s    s   

Tricomonosis / Tricomonas fœtus  s  s n s n s s

Tuberculosis bovina / 
Mycobacterium bovis  s  s  s  s  s  s    s   

Enfermedades de los ovinos/caprinos 

Aborto enzoótico de las ovejas (clamidiosis 
ovina) /  

Chlamydophila abortus 
s 

s/
Nueva 
Zelanda/ 
Japón/ 

Dinamarca/ 
Finlandia 

s  s    s    s   

Agalaxia contagiosa / 
Mycoplasma agalactiae  s  s    s    s    s   

Agalaxia contagiosa / 
M. capricolum subsp. capricolum                n   

Agalaxia contagiosa / 
M. mycoides subsp. capri                n   

Agalaxia contagiosa / M. putrefaciens    n

Artritis y encefalitis caprina (AEC) 
y Maedi‐Visna / Lentivirus 
de pequeños rumiantes 

s  s    s    s    s   

Enfermedad de Nairobi (EN) / 
Virus de la EN (Nairovirus)  s  s  s  s    s    s   

Epididimitis ovina / Brucella ovis s  s s s s

Peste de pequeños rumiantes (PPR) / Virus 
de la PPR   s  s    s    s    s   

Pleuroneumonía contagiosa caprina / 
Mycoplasma capricolum subsp. 

capripneumoniae 
s  s    s  s  s    s   

Prurigo lumbar   s 
s/ Nueva 
Zelanda/ 
Australia 

 
Baja mortalidad 
en la manada 2%‐
30% (un estudio) 

  s    n   
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Nombre de la enfermedad/del patógeno  Propagación 
internacional 

Pendiente/ 
País libre 

Signific. 
potencial 
zoonótico 
(natural)  

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
domésticos 

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
silvestres 

Diagnóstico 
fiable 

Def. de caso 

Emergente 
zoonótica 
rpd prpg** 

Lista 
 S o N  Comentarios 

Salmonelosis ovina / S. abortusovis  s 
s/ Nueva 
Zelanda/ 
Australia 

 

s/ 60% de todas 
las ovejas pueden 

abortar y la 
mortalidad 
puede ser 

significativa en 
las ovejas y los 
recién nacidos  

  s    s  Ficha técnica de la OIE 

Viruela ovina (VO) y viruela caprina (VC) / 
Virus de la VO y Virus de la VC  

s/ Sri Lanka/ 
Países Bajos 

s   

s/ mortalidad del 
80% en 

condiciones 
experimentales, 

baja en 
condiciones 

naturales (ISU) 

  s    s   

Enfermedades de los équidos 

Aborto viral equino  
(también llamado rinoneumonía equina) / 

Herpesvirus equino 1 (HVE‐1) 
s  s  n 

n/ significativas 
pérdidas 

económicas ‐ 
Australia 

s      s 
No  hay  suficiente  información,  HVE‐1  y  HVE‐4 
pueden resultar difíciles de diferenciar, periodo de 
incubación 2 a 10 días 

Arteritis viral equina (AVE) /  
Virus de la AVE  s 

s/ 
Paraguay/, 
Islandia/ 
Japón 

n 

s/ las tasas de 
aborto varían de 
<10% hasta 50% 

(Merck) 

n/ pocas pruebas 
de infección en 

cebras 
s    s   

Gripe equina / Virus de la gripe equina 
Orthomyxoviridae 

s/ Japón a 
Australia 

s/Belarús/ 
Groenlandia 

 

s/ tasa de 
morbilidad: 

Australia señala 
50% , Japón 16% 

  s    s   

Muermo / Burkholderia mallei  s  s  s 
s/ morbilidad 

46%, mortalidad 
100% 

  s    s   

Piroplasmosis equina / 
Babesia caballi, T. equi  s 

s/ China/ 
Bangladesh/ 

Japón 
 

s/ morbilidad de 
hasta el 20% 

(ISU) 
s  s    s   

Rinoneumonía equina/  
Herpesvirus equino 4 (HVE‐4)  s/ mundial 

s/ Bolivia/ 
Costa Rica/ 
Islandia 

s 

n/ enfermedad 
respiratoria leve 

en caballos 
jóvenes (ISU) 

n  s    n   

Enfermedades de los suidos 

Cisticercosis porcina / Taenia solium  n 
s/ 

Escandinavia 
s  s  n 

n/ (inspección 
post mortem 
de la carne) 

  n 
Si se aplican estrictamente los criterios a fin de 
prevenir la propagación transfronteriza, no los 
cumple 

Encefalitis por virus Nipah /
Virus Nipah   n  s  s  s  n  s    n   
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Nombre de la enfermedad/del patógeno  Propagación 
internacional 

Pendiente/ 
País libre 

Signific. 
potencial 
zoonótico 
(natural)  

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
domésticos 

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
silvestres 

Diagnóstico 
fiable 

Def. de caso 

Emergente 
zoonótica 
rpd prpg** 

Lista 
 S o N  Comentarios 

Enfermedad vesicular porcina (EVP) /  
Virus de la enfermedad vesicular porcina   s  s  n  n  n  s    n 

Baja  morbilidad,  sin  mortalidad  –  Referencias: 
Merck,  informes de  la EFSA 2012, ficha técnica de 
la OIE 

Gastroenteritis transmisible (GET) / 
 Virus de la GET  s 

s/
Australia 

n  s  ?  s    n 
El Manual Terrestre de la OIE indica que no se 
trata de un agente patógeno primario importante  

Peste porcina africana (PPA) / 
Virus de la PPA  s  s    s  s  s    s   

Peste porcina clásica (PPC) / 
Virus de la PPC  s  s    s  s  s    s   

Síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino (SRRP) / Virus del SRRP   s 

s/
Sudamérica/ 
Australia 

n  s  n  s    s   

Enfermedades de las aves 
Bronquitis infecciosa aviar / Coronavirus / 
Virus de la bronquitis infecciosa (VBI)  s 

n/
mundial 

n  s  ?  s    n  Solo Mongolia no la ha declarado nunca 

Bursitis infecciosa (Enfermedad de 
Gumboro) / Avibirnavirus  s 

s/ 
mundial 

n  n  ?  s    n 

Su  amplia  distribución,  una  morbilidad 
aparentemente baja y la falta de datos adecuados 
sobre  la mortalidad (9% en WAHID) hacen que no 
cumpla los criterios 

Clamidiosis aviar /  
Chlamydophila psittaci  s 

s/ 
Centroaméri

ca 

s 
(profesion

al) 
s  s  s    s 

La  morbilidad  varía  según  las  especies;  la 
patogenicidad depende del genotipo 

Enfermedad de Newcastle / Paramixovirus 
aviar  s  s  mínimo  s  s  s    s   

Hepatitis viral del pato / 
Virus de la hepatitis viral del pato (VHP) 

tipo 1 
s  s  n 

s/ hasta 95%‐
100% 

  s    s   

Influenza aviar altamente patógena (IAAP) 
/ Virus de la IAAP  s  s  s  s    s    s   

Laringotraqueítis infecciosa aviar / 
Herpesviridae alphaherpesvirinae gallid 

herpesvirus 1 
s 

n/ 
mundial 

n  s    ?    n 
Mundial. La  notificación  no  encierra  un  valor 
añadido  para  prevenir  la  propagación 
transfronteriza 

Micoplasmosis aviar / 
Mycoplasma gallisepticum  s  s  n  s    s    s   

Micoplasmosis aviar / 
Mycoplasma sinoviae  s  s  n  s    s    s   

Pulorosis / 
Infección por Salmonella pullorum  Y  s  n  s    s    s   

Rinotraqueítis del pavo / 
Virus de la rinotraqueítis del pavo  s  s  n  s/ hasta 95%  s  s    s   

Tifosis aviar /  
Infección por Salmonella gallinarum  s  s  n  s    s    s 

Los datos de morbilidad indican que no cumple los 
criterios.  En  tifosis  aviar  y  pulorosis,  dos 
organismos  muy  próximos,  clasificados 
recientemente  como  dos  biovares  de  Salmonella 
enterica subsp. enterica 
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Nombre de la enfermedad/del patógeno  Propagación 
internacional 

Pendiente/ 
País libre 

Signific. 
potencial 
zoonótico 
(natural)  

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
domésticos 

Signific.
Mbld/Mrtld* 
animales 
silvestres 

Diagnóstico 
fiable 

Def. de caso 

Emergente 
zoonótica 
rpd prpg** 

Lista 
 S o N  Comentarios 

Enfermedades de los lagomorfos 

Enfermedad hemorrágica del conejo / 
Calicivirus  s  s  n 

s/ morbilidad 
> 90% y 

mortalidad > 70% 
s  s    s   

Mixomatosis / Virus Myxoma  s  s  n 

s/ morbilidad 
hasta 100% y 

mortalidad 36%‐
38% 

s  s    s   

Otras enfermedades 
Leishmaniosis/ Leishmania infantum  s  s s s s s s

Viruela del camello / Orthopoxvirus  s  s s s s

Consideraciones sobre nueva enfermedad 

Caquexia crónica  
s/ Canadá/ 
República de 

Corea 

s/ 
Australia/ 
Nueva 
Zelanda 

n/ no 
probado 

n/ mortalidad (en 
manada) 2%‐30% 

(un estudio) 
      n 

No  cumple  completamente  los  criterios  para  su 
inscripción  como  enfermedad  emergente,  pero 
cabe ser vigilante.  
Signos  clínicos  inferiores  al  3%;  inquietud  por 
cronificación de  la enfermedad que, por  lo  tanto, 
puede  no  mostrar  una  elevada  prevalencia  de 
signos  clínicos;  la  infección  sin  signos  clínicos  es 
clave para la propagación de  las enfermedades;  la 
prueba de diagnóstico disponible solo es aplicable 
a animales muertos 

Schmallenberg / Virus de Schmallenberg  s  s n n s n

*Mbld/Mrtld: morbilidad/mortalidad 
** rpd prpg: rápida propagación 
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Anexo V 

 

Anexo VII (cont.) 

Anexo VI 

TRIPANOSOMAS ANIMALES MÁS PATÓGENOS 

TRANSMITIDOS POR TSE-TSÉ 

 Trypanosoma congolense (añadirlo a la lista de la OIE) 
 Trypanosoma vivax (añadirlo a la lista de la OIE) 
 Trypanosoma brucei brucei (añadirlo a la lista de la OIE) 

 Trypanosoma brucei gambiense (zoonótico) 
 Trypanosoma brucei rhodesiense (zoonótico) 

TRANSMITIDO POR TSE-TSÉ Y OTROS VECTORES 

 Trypanosoma vivax 

TRANSMITIDOS POR OTROS VECTORES 

(Posible extensión mundial) 

 Trypanosoma evansi (Surra) 
 Trypanosoma equiperdum (Durina) 
 Trypanosoma vivax 
 Trypanosoma cruzi (zoonótico) 
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C A P Í T U L O  3 . 2 .  

 
E V A L U A C I Ó N  D E  L O S  S E R V I C I O S  V E T E R I N A R I O S  

Artículo 3.2.1. 

Consideraciones generales 

1) La evaluación de los Servicios Veterinarios es un elemento importante del proceso de análisis del riesgo que 
los países tienen el derecho legítimo de utilizar para establecer normas nacionales en lo relativo a los 
controles zoosanitarios y sanitarios que se deben aplicar en el comercio internacional de animales, productos 
de origen animal, material patológico animal y productos destinados a la alimentación animal.  

Toda evaluación deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 3.1. 

2) Para que los procedimientos de evaluación tengan la mayor objetividad posible es indispensable respetar 
ciertas normas de disciplina. La OIE ha elaborado las presentes recomendaciones, que se utilizarán para la 
evaluación de los Servicios Veterinarios. Estas recomendaciones son válidas para la evaluación de los 
Servicios Veterinarios de un país por los de otro país en el marco de un análisis del riesgo asociado al 
comercio internacional y también para la evaluación por un país de sus propios Servicios Veterinarios – 
procedimiento denominado autoevaluación – o para la revisión periódica de dicha evaluación. Los expertos 
que faciliten, bajo los auspicios de la OIE, la evaluación solicitada por un Miembro deberán utilizar estas 
recomendaciones. Al aplicar estas recomendaciones, se utilizará la Herramienta de la OIE para la 
Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (Herramienta PVS de la OIE). 

Al proceder a un análisis del riesgo, antes de determinar las condiciones sanitarias o zoosanitarias a las que 
se supeditará la importación de una mercancía, el país importador tiene derecho a considerar decisiva la 
evaluación de los Servicios Veterinarios del país exportador. 

3) El objetivo de la evaluación puede ser ayudar a una autoridad nacional a decidir qué prioridades debe fijar a 
sus propios Servicios Veterinarios (autoevaluación) o contribuir al proceso de análisis del riesgo asociado al 
comercio internacional de animales y productos de origen animal a los cuales se aplican los controles 
sanitarios o zoosanitarios oficiales. 

4) En ambos casos, la evaluación deberá demostrar que los Servicios Veterinarios son capaces de controlar 
efectivamente la situación sanitaria y zoosanitaria de los animales y de los productos de origen animal. Los 
elementos clave de dicha demostración son los siguientes: adecuación de los recursos, capacidad de 
gestión, existencia de infraestructuras legislativas y administrativas, independencia en el ejercicio de 
funciones oficiales e historial de resultados anteriores, incluida la declaración de enfermedades. 

5) La correcta gobernanza es esencial para la competencia, la integridad y la confianza entre organizaciones. 
La confianza entre los Servicios Veterinarios oficiales de países que tienen relaciones comerciales es el 
fundamento de la estabilidad del comercio internacional de animales y productos de origen animal. En este 
aspecto, el análisis crítico se aplica más al país exportador que al país importador. 

6) Aunque se puedan obtener datos cuantitativos sobre los Servicios Veterinarios, la evaluación definitiva de los 
mismos deberá ser, principalmente, cualitativa. Efectivamente, conviene evaluar los recursos y la 
infraestructura (organizativa, administrativa y legislativa) pero conviene también hacer hincapié en la 
evaluación de la calidad de los resultados y la eficacia de los Servicios Veterinarios. La evaluación deberá 
tomar en consideración cualquier sistema de calidad utilizado por los Servicios Veterinarios. 
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7) Un país importador tiene derecho a estar seguro de que los datos suministrados por los Servicios 
Veterinarios de un país exportador en lo relativo a su situación sanitaria o zoosanitaria son objetivos, 
coherentes y exactos. Además, los Servicios Veterinarios del país importador tienen derecho a esperar que 
los certificados veterinarios de exportación sean expedidos de manera absolutamente fidedigna. 

8) Un país exportador tiene derecho a esperar que sus animales y productos de origen animal sean tratados 
correcta y razonablemente durante las inspecciones en el país de destino. Deberá poder esperar también la 
ausencia total de discriminación en la evaluación de sus normas y de sus resultados. El país importador 
deberá estar dispuesto y preparado a defender la postura que adopte en función del resultado de su 
evaluación. 

9) Dado que el organismo veterinario estatutario no forma parte de los Servicios Veterinarios, deberá 
procederse a su evaluación para asegurarse de que incluye el registro o la autorización de los veterinarios y 
paraprofesionales de veterinaria. 

Artículo 3.2.2. 

Campo de aplicación 

1) Para evaluar los Servicios Veterinarios, y en función del objetivo de dicha evaluación, se pueden considerar 
los siguientes puntos: 

– organización, estructura y autoridad de los Servicios Veterinarios; 

– recursos humanos; 

– recursos materiales (recursos financieros incluidos); 

– legislación, marcos reglamentarios y capacidad de intervención veterinarias; 

– controles en materia de sanidad y bienestar de los animales y de salud pública veterinaria; 

– sistemas de calidad oficiales, con inclusión de la política de calidad; 

– programas de evaluación del rendimiento y de auditoría; 

– participación en las actividades de la OIE y cumplimiento de las obligaciones de los Miembros de la 
OIE. 

2) Para completar la evaluación de los Servicios Veterinarios será necesario tener en cuenta igualmente el 
marco legislativo y reglamentario, la estructura y el funcionamiento del organismo veterinario estatutario. 

3) En el Artículo 3.2.14. se precisa la información necesaria para: 

– una autoevaluación por la Autoridad Veterinaria que comprueba la necesidad de preparar información a 
nivel nacional o internacional; 

– una evaluación de los Servicios Veterinarios de un país exportador o que aspire a serlo por un país 
importador o que aspire a serlo; 

– una verificación o confirmación de una evaluación durante una visita del país importador al país 
exportador; 

– una evaluación por terceros (la herramienta PVS de la OIE o una organización regional, por ejemplo). 
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Artículo 3.2.3. 

Criterios de evaluación de la organización y de la estructura de los Servicios Veterinarios 

1) Un elemento clave de la evaluación de Servicios Veterinarios oficiales es el estudio de su organización y de 
su estructura. Los Servicios Veterinarios deberán definir y exponer su política, sus objetivos y los sistemas y 
normas de calidad a los que se ajustan. Estas descripciones de su organización y política deberán ser 
detalladas. Se facilitarán organigramas e información adicional referente a las responsabilidades del 
personal que trabaja en los servicios. Las funciones y responsabilidades del Jefe o Director de los Servicios 
Veterinarios deberán definirse claramente. También se definirán los órdenes jerárquicos. 

2) El informe relativo a las estructuras y la organización deberá indicar claramente las relaciones y contactos 
que existen entre las autoridades de los distintos ministerios o administraciones y el Jefe o Director de los 
Servicios Veterinarios. Se describirán también claramente las relaciones oficiales que esos servicios 
mantienen con las autoridades de las que dependen, así como con los medios profesionales y sus 
asociaciones. La estructura de los Servicios Veterinarios puede cambiar de vez en cuando. Los cambios que 
sean importantes deberán comunicarse a los socios comerciales para que éstos puedan evaluar los efectos 
de la reestructuración. 

3) Se identificarán los componentes de la organización de los Servicios Veterinarios que son responsables de 
la capacidad esencial de intervención. Dicha capacidad debe incluir la vigilancia epidemiológica, el control de 
enfermedades, el control de las importaciones, el sistema de declaración de enfermedades animales, los 
sistema de identificación de los animales, los sistemas de trazabilidad de los animales, los sistemas de 
control del movimiento de animales, la divulgación de datos epidemiológicos, la actualización de 
conocimientos, la inspección y la certificación. Se describirán los sistemas de laboratorio y de terreno, así 
como su relación en el marco de la organización general. 

4) Para reforzar la fiabilidad y credibilidad de sus prestaciones, los Servicios Veterinarios pueden haber 
establecido sistemas de calidad que corresponden a sus campos de actividad y al tipo y número de 
actividades que llevan a cabo. La evaluación de dichos sistemas deberá ser lo más objetiva posible. 

5) La Autoridad Veterinaria de un país es su único portavoz en los diálogos oficiales a nivel internacional. Este 
papel es particularmente importante en los casos de zonificación y regionalización. Las responsabilidades de 
la Autoridad Veterinaria se precisarán claramente en el proceso de evaluación de los Servicios Veterinarios. 

6) La definición de “Autoridad Veterinaria” de un país figura en el Glosario. En determinados países, algunas 
funciones de la Autoridad Veterinaria son desempeñadas por estructuras subnacionales autónomas 
(estados, provincias o municipios), por lo que es indispensable evaluar las misiones y funciones de estas 
últimas. Para ello, se suministrarán datos sobre sus funciones y sobre las relaciones (jurídicas y 
administrativas) que mantienen entre sí y con la Autoridad Veterinaria. Se facilitarán igualmente los informes 
anuales, resultados de investigaciones y cualquier información relacionada con sus actividades en el campo 
veterinario. 

7) Asimismo, se describirán los acuerdos concertados entre la Autoridad Veterinaria y otros prestadores de 
servicios importantes como universidades, laboratorios, servicios de información, etc. A efectos de la 
evaluación, es legítimo esperar que las normas de calidad de organización y funcionamiento aplicadas a los 
Servicios Veterinarios, se apliquen también a los demás servicios prestados. 

Artículo 3.2.4. 

Criterios de evaluación de los sistemas de calidad 

1) Los Servicios Veterinarios deberán demostrar que respetan su obligación de velar por la calidad de los 
procesos y resultados de sus prestaciones. Cuando las prestaciones o sus componentes respondan a un 
programa oficial de sistemas de calidad basado en las normas recomendadas por la OIE o, particularmente 
en el caso de los laboratorios de los Servicios Veterinarios, en otras normas internacionalmente reconocidas, 
los Servicios Veterinarios sometidos a evaluación deberán facilitar pruebas de acreditación, detalles sobre 
los procesos de calidad documentados y resultados documentados de todas las evaluaciones realizadas. 
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2) Cuando los Servicios Veterinarios sometidos a evaluación utilizan sistemas oficiales de calidad para prestar 
sus servicios, conviene destacar más los resultados de la evaluación de dichos sistemas de calidad que los 
recursos y las infraestructuras de los servicios. 

Artículo 3.2.5. 

Criterios de evaluación de los recursos humanos 

1) Los Servicios Veterinarios deberán demostrar que cuentan, entre otros recursos humanos, con un verdadero 
equipo de funcionarios plenamente dedicados a su servicio. Dicho equipo deberá estar formado 
obligatoriamente por veterinarios, paraprofesionales de veterinaria y personal administrativo. Podrá 
comprender asimismo veterinarios y paraprofesionales de veterinaria que trabajen media jornada y del sector 
privado. Es indispensable que todas estas categorías de empleados estén sometidas a normas de disciplina 
reglamentarias. Deberán facilitarse información sobre los principales recursos de los Servicios Veterinarios 
sometidos a evaluación. 

2) Además de los datos cuantitativos brutos relativos a los principales recursos humanos, deberán describirse 
detalladamente las funciones de las distintas categorías de personal de los Servicios Veterinarios, a fin de 
analizar y estimar si el personal está profesionalmente capacitado para llevar a cabo las labores 
emprendidas por los Servicios Veterinarios. Por ejemplo, en lo referente a la labor de terreno de los 
veterinarios y paraprofesionales de veterinaria, la evaluación deberá proporcionar la garantía de que quienes 
se encargan de vigilar las enfermedades animales son veterinarios experimentados y calificados, que visitan 
ellos mismos las explotaciones ganaderas y no se contentan de los informes redactados por 
paraprofesionales de veterinaria. 

3) El análisis de estos datos podrá utilizarse para apreciar la capacidad de los Servicios Veterinarios de obtener 
datos fidedignos sobre la situación zoosanitaria del país y de garantizar la correcta ejecución de los 
programas de control de enfermedades animales. Si no existen disposiciones reglamentarias (por ejemplo: 
declaración obligatoria de enfermedades) y administrativas (por ejemplo: sistemas oficiales de vigilancia y 
declaración de enfermedades animales), puede que muchos veterinarios privados no suministren a los 
Servicios Veterinarios los datos epizootiológicos necesarios. 

4) Estos datos deberán analizarse en estrecha relación con el resto de la información descrita en el presente 
capítulo. Por ejemplo, un personal de terreno numeroso (veterinarios y paraprofesionales de veterinaria) 
necesita infraestructuras, equipos y recursos presupuestarios para sus actividades zoosanitarias en las 
zonas ganaderas del país. Si las carencias son manifiestas, cabrá poner en entredicho la validez de los 
datos epizootiológicos facilitados. 

Artículo 3.2.6. 

Criterios de evaluación de los recursos materiales 

1. Recursos financieros 

Deberá permitirse la verificación del presupuesto anual real de los Servicios Veterinarios, el cual deberá 
contener los datos que figuran en el modelo de cuestionario presentado en el Artículo 3.2.14. Deberán 
facilitarse datos sobre las obligaciones profesionales del personal veterinario, así como sobre sueldos y 
honorarios, estableciendo una comparación con el sector privado y, si procede, con otros sectores 
profesionales. Se indicarán asimismo las fuentes privadas de ingresos de los veterinarios en el ejercicio de 
sus funciones oficiales. 
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2. Recursos administrativos 

a) Locales 

Los Servicios Veterinarios deberán estar instalados en locales apropiados para el ejercicio de sus 
funciones. Sus secciones, tanto a nivel central como a nivel regional, deberán estar situadas lo más 
cerca posible unas de otras a fin de facilitar el trabajo y la comunicación. 

b) Comunicaciones 

Los Servicios Veterinarios deberán poder demostrar que poseen sistemas de comunicación eficaces, 
sobre todo en lo concerniente a la vigilancia zoosanitaria y a los programas de control. 

Un sistema de comunicación deficiente en las unidades de terreno encargadas de la ejecución de los 
programas, o entre los servicios externos y la administración central, o entre los Servicios Veterinarios y 
las demás estructuras administrativas o profesionales pertinentes, pone al descubierto un defecto en la 
organización de dichos programas. Convendrá demostrar también la existencia de sistemas de 
comunicación adecuados entre los laboratorios de los Servicios Veterinarios y entre esos laboratorios y 
el personal de terreno. 

Los ejemplos de medios de comunicación que deberán funcionar correctamente en un país son el 
correo, el flete y las conexiones radiofónicas. Los servicios de mensajería rápida, fax y sistemas de 
intercambio electrónico de datos, tales como correo electrónico e Internet, son ejemplos de 
telecomunicaciones modernas muy útiles que, cuando existan, podrán sumarse a las anteriores o 
sustituirlas. La Autoridad Veterinaria deberá disponer de medios de comunicación internacional rápidos 
para declarar, de conformidad con las recomendaciones de la OIE, cualquier modificación de la 
situación sanitaria de su país y establecer, en caso de urgencia, contactos bilaterales con los Servicios 
Veterinarios de los países con los que tienen relaciones comerciales. 

c) Medios de transporte 

Numerosas actividades de los Servicios Veterinarios, y sobre todo de los servicios encargados de la 
sanidad animal en el terreno, tales como las visitas de urgencia, dependen esencialmente de la 
existencia de medios de transporte suficientes y fiables. De lo contrario, los Servicios Veterinarios de un 
país no pueden garantizar a los de otros países que controlan la situación zoosanitaria nacional. 

La existencia de medios de transporte apropiados también es esencial para el envío de muestras a los 
laboratorios veterinarios, el control de las importaciones y exportaciones y la inspección de animales y 
productos de origen animal en establecimientos de producción o de transformación geográficamente 
apartados. 

3. Recursos técnicos 

Deberán describirse detalladamente los medios de que disponen los laboratorios así como sus programas en 
curso o recientemente concluidos, y se adjuntarán informes de estudios de su función o cometido. Deberán 
utilizarse los datos descritos en el modelo de cuestionario para la evaluación de los servicios prestados por 
los laboratorios. 

a) Cadena de frío para muestras de laboratorio y medicamentos veterinarios 

Deberán funcionar y utilizarse en todo el país sistemas de refrigeración y congelación que permitan 
conservar a baja temperatura muestras de laboratorio en tránsito o en espera de análisis y 
medicamentos veterinarios, tales como vacunas, que puedan necesitarse para programas de control de 
enfermedades animales. Si no se ofrece esa garantía, se podrán poner en entredicho muchos 
resultados de pruebas de laboratorio, así como la eficacia de ciertos programas de control de 
enfermedades y del sistema de inspección de las exportaciones del país sometido a evaluación. 
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b) Laboratorios de diagnóstico 

El análisis de las prestaciones de los laboratorios de los Servicios Veterinarios, incluidos los laboratorios 
gubernamentales oficiales y otros laboratorios autorizados por los Servicios Veterinarios para misiones 
específicas, es un elemento esencial del proceso de evaluación. En efecto, todo el proceso de control y 
de certificación de la situación sanitaria o zoosanitaria de los animales y productos de origen animal 
exportados depende de la calidad de los laboratorios de diagnóstico veterinario del país; por 
consiguiente, dichos laboratorios deberán someterse a estrictos procedimientos de garantía de calidad 
y deberán atenerse, en la medida de lo posible, a programas internacionales de garantía de calidad 
para estandarizar los métodos de diagnóstico y comprobar su eficacia. Un ejemplo es la utilización de 
los sueros de referencia internacional para estandarizar los reactivos. 

En los países en los que exista más de un laboratorio de diagnóstico para un agente patógeno dado, la 
designación de un Laboratorio Nacional de Referencia para dicho agente puede contribuir a la calidad 
de los análisis realizados por los laboratorios de diagnóstico.  

La calidad del análisis es tan importante La importancia de este punto es obvia, tanto en el caso de 
para los análisis efectuados en cada uno de los lotes exportados, como para en el de los métodos de 
control más amplios generalmente utilizados para determinar la situación sanitaria y zoosanitaria del 
país y respaldar sus programas de control de enfermedades. A efectos de la evaluación, los 
laboratorios de diagnóstico veterinario son los laboratorios especializados en sanidad animal y en salud 
pública veterinaria. Los Servicios Veterinarios deberán autorizar y designar estos laboratorios para 
desempeñar tales funciones y someterlos a controles con regularidad. 

c) Investigación 

La naturaleza de los problemas que tiene que afrontar un país tanto en materia de sanidad animal como 
de salud pública veterinaria, el grado de desarrollo de los controles establecidos para resolverlos y su 
relativa importancia pueden apreciarse parcialmente analizando la información sobre las prioridades y 
los programas estatales de investigación zoosanitaria. A efectos de la evaluación, deberán facilitarse 
datos sobre dicha investigación. 

Artículo 3.2.7. 

Legislación y capacidad de intervención 

1. Sanidad y bienestar de los animales y salud pública veterinaria 

La Autoridad Veterinaria deberá demostrar que es capaz de controlar, gracias a una legislación apropiada, 
todos los problemas relativos a la sanidad animal. El control se efectuará, si es preciso, mediante la 
declaración obligatoria de las enfermedades animales, la inspección, el control del movimiento del ganado 
por medio de sistemas de trazabilidad adecuados, el registro de las instalaciones, el aislamiento de zonas o 
locales infectados, las pruebas de laboratorio, los tratamientos, la destrucción de los animales o del material 
contaminado, el control del uso de medicamentos veterinarios, etc. El campo de aplicación de estos 
controles reglamentarios se extenderá a los animales domésticos y su material genético, a los productos de 
origen animal, a la fauna silvestre siempre que exista una posibilidad de transmisión de enfermedad a los 
seres humanos y los animales domésticos y a cualquier otro producto que justifique la aplicación de un 
control veterinario. Deberán existir acuerdos de cooperación con las Autoridades Veterinarias de los países 
vecinos a fin de garantizar el control de las enfermedades animales en las zonas fronterizas y de establecer 
relaciones para reconocer y regular las actividades transfronterizas. La estructura de los Servicios 
Veterinarios deberá contar con personal debidamente cualificado, entre cuyas responsabilidades se incluya 
el bienestar de los animales. La evaluación también podrá tener en cuenta la legislación sobre salud pública 
veterinaria que se aplica a los productos de origen animal destinados al consumo humano. 
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2. Inspección de importaciones y exportaciones 

La Autoridad Veterinaria deberá disponer de una legislación adecuada y tener autoridad suficiente para 
establecer los métodos de control y someter sistemáticamente a control oficial los circuitos de importación y 
exportación de animales y productos de origen animal, en la medida en que dicho control esté relacionado 
con los aspectos sanitarios o zoosanitarios. Asimismo, la evaluación deberá tener en cuenta las circulares 
administrativas publicadas con vistas a garantizar el cumplimiento de los requisitos del país importador 
durante el período que precede la exportación. 

En lo relativo a la producción de alimentos de origen animal destinados al consumo humano y a la 
exportación, la Autoridad Veterinaria deberá demostrar que posee una reglamentación completa que permite 
a las autoridades competentes controlar la higiene de los tratamientos aplicados a las mercancías y utilizar 
sistemas oficiales de inspección basados en normas conformes o equivalentes a las del Codex Alimentarius 
y la OIE. 

Deberán haberse establecido sistemas de control que permitan a la Autoridad Veterinaria del país exportador 
autorizar la utilización de los locales de exportación. Los Servicios Veterinarios también deberán ser capaces 
de someter los productos destinados a la exportación a pruebas y tratamientos, de controlar sus 
desplazamientos, su manipulación y su almacenamiento, y de proceder a su inspección en cualquiera de las 
fases del proceso de exportación. Entre los productos sujetos a estas medidas de exportación 
reglamentarias deberán figurar los animales y productos de origen animal, (incluidos el semen, los óvulos y 
embriones) y los alimentos para animales. 

La Autoridad Veterinaria deberá demostrar que posee autoridad y bases reglamentarias suficientes para 
someter a controles zoosanitarios las importaciones y el tránsito de animales, productos de origen animal u 
otros productos que puedan transmitir enfermedades animales. Necesitarán demostrarlo para confirmar que 
controlan debidamente la situación sanitaria de su país y que una contaminación cruzada de los animales 
que exportan por los animales importados de países cuya situación sanitaria se desconoce o es inferior, es 
improbable. Las mismas consideraciones deberán aplicarse a los controles veterinarios en el ámbito de la 
salud pública. Los Servicios Veterinarios deberán demostrar igualmente que los veterinarios que extienden 
los certificados son independientes en el ejercicio de sus funciones. 

La reglamentación deberá permitir la denegación o la supresión de un certificado oficial e incluir sanciones 
contra el delito de prevaricación en materia de certificación. 

Los Servicios Veterinarios deberán demostrar que son capaces de extender certificados válidos y exactos 
para las exportaciones de animales y productos de origen animal, de conformidad con lo dispuesto en los 
Capítulos 5.1. y 5.2. del presente Código Terrestre. A tales efectos, deberán haberse dotado de 
procedimientos que garanticen que emplean métodos eficaces y fiables para extender los certificados 
sanitarios o zoosanitarios. El sistema de control de documentos deberá permitir comprobar que los datos que 
figuran en el certificado corresponden a los productos exportados y concuerdan con los resultados de todas 
las inspecciones a que han sido sometidos. 

La seguridad en el proceso de certificación de las exportaciones es importante, incluso para la transmisión 
por vía electrónica de la documentación. Conviene, por lo tanto, que exista un sistema de verificación 
independiente para evitar fraudes por parte de funcionarios, particulares u organizaciones privadas. El 
veterinario que extienda un certificado no deberá tener ningún conflicto de intereses con los aspectos 
comerciales vinculados a los animales o productos de origen animal objeto del certificado y deberá ser 
independiente de las partes comerciales involucradas. 
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Artículo 3.2.8. 

Controles zoosanitarios 

1. Situación zoosanitaria 

La evaluación actualizada de la situación zoosanitaria de un país es un procedimiento importante y 
necesario. Una de las claves para realizar esta evaluación será el estudio de publicaciones de la OIE como 
Sanidad Animal Mundial, el Boletín y las Informaciones Sanitarias. La evaluación deberá tener en cuenta si 
el país ha cumplido últimamente con sus obligaciones en materia de declaración de enfermedades animales. 
En el caso de un Miembro de la OIE, el hecho de que no haya enviado los informes zoosanitarios exigidos 
por la OIE restará valor al resultado general de su evaluación. 

Un país exportador deberá suministrar datos complementarios detallados sobre la situación sanitaria que 
haya declarado a la OIE. Esos datos serán particularmente importantes en el caso de enfermedades 
animales ausentes o totalmente controladas en la región o el país importador. La capacidad de los Servicios 
Veterinarios de completar el informe sobre su situación zoosanitaria con datos relativos a la vigilancia 
epidemiológica, resultados de programas de seguimiento continuo y precisiones sobre el historial de las 
enfermedades registradas, será particularmente importante para su evaluación. En caso de evaluación de 
los Servicios Veterinarios de un país exportador con vistas a una operación de comercio internacional, el 
país importador deberá justificar su solicitud y expectativas al respecto. 

2. Control de enfermedades animales 

La evaluación deberá tener en cuenta la información relativa a los programas existentes de control de 
enfermedades animales. Dichos programas deberán comprender la vigilancia epidemiológica, las medidas 
de control o de erradicación aplicadas por el gobierno o por profesionales autorizados por el gobierno contra 
enfermedades o grupos de enfermedades, y los programas de emergencia en caso de epizootia. Se 
suministrará información sobre la reglamentación vigente, los planes de ejecución de los programas de 
vigilancia epidemiológica y de emergencia en caso de epizootia, las disposiciones relativas a la cuarentena 
de animales o rebaños infectados o expuestos a infección, las disposiciones relativas a la indemnización de 
los ganaderos afectados por las medidas de control de enfermedades, los programas de formación del 
personal, las barreras físicas o de otra índole entre un país o una zona libres de enfermedad o de infección y 
los países infectados, la incidencia y prevalencia de las enfermedades y sobre los recursos utilizados, los 
resultados provisionales y los informes de evaluación de cada programa. 

3. Sistema nacional de declaración de enfermedades animales 

Se demostrará la existencia de un sistema nacional de declaración de enfermedades animales que abarque 
todas las regiones ganaderas del país y todas las zonas sujetas a control veterinario oficial. 

Una variante aceptable de este principio sería su aplicación exclusiva a determinadas zonas del país. En ese 
caso, el sistema de declaración de enfermedades deberá abarcar cada una de esas zonas y deberán 
tenerse en cuenta otros factores como, por ejemplo, la garantía ofrecida a los socios comerciales de que 
existen medidas para impedir la introducción de una enfermedad o de productos de exportación a partir de 
las zonas en las que el control veterinario sea más reducido. 
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Artículo 3.2.9. 

Programas de salud pública veterinaria 

1. Higiene alimentaria 

La Autoridad Veterinaria deberá poder demostrar que es responsable de los programas de salud pública 
veterinaria relativos a la producción y transformación de productos de origen animal. Si no es responsable de 
dichos programas, la evaluación deberá incluir un estudio detenido del papel de las organizaciones 
(nacionales, estatales, provinciales o municipales) encargadas de ellos y de sus relaciones con los Servicios 
Veterinarios. En tal caso, será necesario comprobar si la Autoridad Veterinaria es responsable y garante de 
un control efectivo de la salubridad de los productos de origen animal durante las etapas que corresponden 
al sacrificio, la transformación y el almacenamiento. 

2. Programas de control de zoonosis 

Los Servicios Veterinarios deberán contar con un personal debidamente calificado que se encargue, entre 
otras cosas, de la vigilancia y el control de las zoonosis y, si es necesario, de las relaciones con las 
autoridades médicas. 

3. Programas de detección de residuos químicos 

Deberá demostrarse que se efectúan los controles adecuados para la detección de residuos químicos en los 
animales, los productos de origen animal y los alimentos para el ganado exportados. Se valorará la 
existencia de programas basados en estadísticas para la vigilancia y el control de contaminantes 
medioambientales y químicos en los animales, los productos de origen animal y los alimentos para animales. 
Estos programas deberán ser objeto de coordinación a nivel nacional. 

Sus resultados deberán ponerse a disposición de los países que tengan o deseen tener relaciones 
comerciales con el país considerado, siempre que éstos lo soliciten. Los métodos analíticos utilizados y los 
informes de presentación de los resultados deberán ser conformes a las normas internacionalmente 
reconocidas. Si los Servicios Veterinarios no son los responsables oficiales de estos programas, deberán 
existir disposiciones que garanticen que los Servicios Veterinarios dispondrán de sus resultados para su 
correspondiente evaluación. Este proceso se efectuará según las normas establecidas por la Comisión del 
Codex Alimentarius o según normas establecidas por el país importador siempre y cuando estas últimas se 
justifiquen desde el punto de vista científico. 

4. Medicamentos veterinarios 

Conviene saber que el control de la producción de medicamentos veterinarios no depende siempre de la 
Autoridad Veterinaria, debido a las diferencias que existen entre los gobiernos en materia de reparto de 
responsabilidades legislativas. No obstante, a efectos de la evaluación, la Autoridad Veterinaria deberá 
demostrar que existe un control efectivo y armonizado a nivel nacional de la fabricación, importación y 
exportación, del registro, la distribución, la venta y la utilización de los medicamentos veterinarios, productos 
biológicos y reactivos de diagnóstico, cualquiera que sea su origen. El control de estos medicamentos está 
directamente relacionado con la sanidad animal y la salud pública. 

En materia de sanidad animal, es particularmente importante el control de los productos biológicos. Si los 
controles del registro o de la utilización de estos productos no son satisfactorios se podrá poner en 
entredicho la calidad de los programas de control de las enfermedades animales y de las medidas de 
protección destinadas a evitar la introducción de enfermedades animales por importaciones de productos 
biológicos para uso veterinario. 

A efectos de la evaluación, es lícito tratar de obtener garantías sobre el control efectivo de los medicamentos 
veterinarios por parte de un gobierno en la medida en que dichas garantías están directamente relacionadas 
con la salud humana por el riesgo que representa la presencia de residuos de esos medicamentos en los 
animales y productos alimenticios de origen animal. El control se efectuará según las normas establecidas 
por la Comisión del Codex Alimentarius o según normas establecidas por el país importador, siempre y 
cuando estas últimas se justifiquen desde el punto de vista científico. 
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5. Integración de los programas de sanidad animal y salud pública veterinaria 

La existencia de cualquier programa organizado que comprenda un sistema estructurado de 
aprovechamiento de la información obtenida durante la inspección de los establecimientos en los que se 
elaboran productos de origen animal, en particular carnes frescas y productos lácteos, para el control de 
enfermedades animales será un elemento positivo para la evaluación. Semejantes programas deberán 
formar parte de un plan nacional de vigilancia de enfermedades. 

Los Servicios Veterinarios que dediquen una parte importante de sus programas de sanidad animal a reducir 
específicamente la contaminación química o microbiana de los productos de origen animal destinados a la 
cadena alimentaria serán apreciados muy favorablemente. Deberá existir una relación patente entre estos 
programas y el control oficial de medicamentos veterinarios y productos químicos utilizados en agricultura. 

Artículo 3.2.10. 

Programas de evaluación del rendimiento y de auditoría 

1. Planes estratégicos 

Los objetivos y prioridades de los Servicios Veterinarios se podrán evaluar correctamente si existe un plan 
estratégico oficial actualizado periódicamente. Las funciones de los Servicios Veterinarios se comprenderán 
mejor si un plan operacional de sus actividades se ajusta al contexto del plan estratégico. El plan operacional 
y el plan estratégico, siempre que existan, deberán incorporarse a la evaluación. 

Los Servicios Veterinarios que utilicen planes estratégicos y operacionales podrán demostrar la eficacia de 
su gestión con mayor facilidad que los países que carezcan de ellos. 

2. Evaluación del rendimiento 

Si se utiliza un plan estratégico, conviene que exista un procedimiento que permita a la organización evaluar 
sus resultados con respecto a sus objetivos. Se facilitarán los indicadores del rendimiento y los resultados de 
cualquier auditoría, que midan las realizaciones con respecto a indicadores de rendimiento determinado de 
antemano. Los resultados de este procedimiento deberán incluirse en el proceso de evaluación. 

3. Conformidad 

Entre los hechos que pueden comprometer la conformidad e incidir negativamente en la evaluación cabe 
citar: la expedición de certificados oficiales incorrectos o falsos, el delito de fraude, o de corrupción, la 
injerencia de esferas políticas superiores en los procedimientos de certificación veterinaria internacional, la 
falta de recursos y una infraestructura insuficiente. 

Convendrá que los Servicios Veterinarios cuenten o estén oficialmente relacionados con una sección, una 
comisión o un departamento independiente que tenga por misión el análisis crítico de sus actividades a fin de 
garantizar un nivel de integridad elevado y constante en el trabajo que realiza cada uno de los miembros del 
personal de los Servicios Veterinarios y la institución misma. La existencia de esa entidad puede ser 
importante para reforzar la confianza en los Servicios Veterinarios a nivel internacional. 

Las sanciones aplicadas a raíz de falsificaciones, fraudes o delitos de corrupción descubiertos en el proceso 
de certificación veterinaria serán pruebas importantes de la integridad de los Servicios Veterinarios. 

Un procedimiento complementario o sustitutivo del establecimiento de normas de funcionamiento y de 
controles y auditorías consiste en aplicar sistemas de calidad oficiales a algunas o a todas las actividades de 
las que son responsables los Servicios Veterinarios. Se necesitará una acreditación oficial de cumplimiento 
con las normas internacionales de sistemas de calidad si se desea que este procedimiento sea reconocido 
en el proceso de evaluación.  
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4. Administración de los Servicios Veterinarios 

a) Informes anuales 

Deberán publicarse informes anuales que contengan datos sobre la organización, el presupuesto, las 
actividades y el rendimiento de los Servicios Veterinarios a lo largo del año. Se distribuirán ejemplares 
del informe del año en curso y de los años anteriores a los Servicios Veterinarios de los demás países, 
y en particular a los Servicios Veterinarios de los países con los que se efectúen intercambios 
comerciales. 

b) Informes de organismos de auditoría gubernamentales 

Para la evaluación se tomarán en consideración los informes de auditorías periódicas o especiales de 
los Servicios Veterinarios o de funciones o misiones particulares de los mismos así como la descripción 
de las medidas adoptadas a raíz de esas auditorías. 

c) Informes de comisiones especiales de investigación o de organismos de auditoría independientes 

Se examinarán los últimos informes sobre los Servicios Veterinarios o sobre parte de su papel o 
funciones y sobre el curso dado a las recomendaciones que contengan. Los Servicios Veterinarios 
deben saber que el acceso a semejante información no tiene por qué incidir negativamente en el 
resultado de su evaluación. En realidad, podrá demostrar la eficacia de una auditoría y de las acciones 
emprendidas a raíz de la misma. Suministrar esa información puede confirmar el afán de transparencia 
de los Servicios Veterinarios. 

d) Programas internos de formación y actualización de conocimientos del personal 

A fin de mantener los Servicios Veterinarios permanentemente adaptados a la diversidad de 
necesidades y retos que deben afrontar en el cumplimiento de su misión a nivel nacional e 
internacional, la administración nacional deberá instituir y organizar un programa apropiado de 
formación para el personal en distintos campos. La participación en reuniones científicas de 
organizaciones especializadas en sanidad animal deberá formar parte del programa de formación. En el 
proceso de evaluación, este programa será una prueba de la eficacia de los Servicios Veterinarios. 

e) Publicaciones 

Los Servicios Veterinarios podrán aumentar su reputación demostrando que su personal publica 
artículos en revistas veterinarias reconocidas o en otras publicaciones. 

f) Relaciones oficiales con expertos científicos independientes 

Se tomará en consideración la información relativa a los mecanismos oficiales de consulta o de 
asesoramiento entre los Servicios Veterinarios y universidades nacionales e internacionales, 
instituciones científicas u organizaciones veterinarias reconocidas. Esta información podrá contribuir a 
acrecentar el reconocimiento internacional de los Servicios Veterinarios. 

g) Prestaciones anteriores en el ámbito comercial 

La evaluación de los Servicios Veterinarios de un país justifica que se estudien sus prestaciones y su 
integridad en intercambios comerciales recientes. Las investigaciones al respecto podrán extenderse a 
los servicios de aduanas. 
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Artículo 3.2.11. 

Participación en las actividades de la OIE 

El cumplimiento de las obligaciones de un país como miembro de la OIE deberá considerarse en la evaluación de 
sus Servicios Veterinarios. El incumplimiento reconocido o repetido por parte de un Miembro de su obligación de 
declaración asidua de las enfermedades a la OIE incidirá negativamente en el resultado de su evaluación. Los 
países en esa situación y los países que no sean miembros de la OIE deberán suministrar información 
sumamente detallada sobre sus Servicios Veterinarios y sobre su situación sanitaria o zoosanitaria a efectos de la 
evaluación. 

Artículo 3.2.12. 

Evaluación del organismo veterinario estatutario 

1. Campo de aplicación 

En función del objetivo de la evaluación del organismo veterinario estatutario, podrán tenerse en cuenta los 
elementos siguientes: 

a) objetivos y funciones; 

b) bases reglamentarias para el funcionamiento del organismo veterinario estatutario, e independencia y 
capacidad de intervención; 

c) composición del organismo veterinario estatutario y representatividadción de sus órganos de gobierno 
miembros; 

d) responsabilidad y transparencia de la toma de decisiones; 

e) fuentes de financiación y gestión de fondos; 

f) gestión de los programas de formación y actualización continua de los conocimientos de los veterinarios 
y paraprofesionales de veterinaria. 

2. Evaluación de los objetivos y funciones 

El organismo veterinario estatutario deberá definir su política y sus objetivos y describir detalladamente sus 
atribuciones y funciones, que, entre otras, serán: 

Deberán definirse la política y los objetivos del organismo veterinario estatutario, incluidos los aspectos 
relativos a sus atribuciones y funciones, particularmente en relación con: 

a) regular la actividad profesional de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria mediante la 
concesión de licencias o el registro de veterinarios y paraprofesionales de veterinaria para ejercer 
actividades propias de la medicina/ciencia veterinaria estas personas; 

b) determinar el nivel mínimo de formación (inicial y continua) requerido para la concesión de títulos, 
diplomas y certificados que permitan la inscripción de sus titulares en los registros de a sus titulares 
inscribirse o recibir licencia como veterinarios y paraprofesionales de veterinaria; 

c) determinar las normas de ética profesional de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria y la 
garantía de que estas se respetanvelar por su respeto. 
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3. Evaluación de las bases reglamentarias, la independencia y la capacidad de intervención 

El organismo veterinario estatutario deberá poder demostrar que, gracias a una legislación apropiada, es 
capaz de controlar y hacer respetar su control de todos los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria 
sometidos a su autoridad. Dicho control deberá incluir, según los casos, la concesión de licencias y o el 
registro obligatorios, la participación en la determinación de un nivel mínimo de formación (inicial y continua) 
para el reconocimiento de los títulos, diplomas y certificados por parte de la Autoridad Competente, la 
definición de normas de ética profesional y el control de su cumplimiento, y la aplicación de sanciones. 

El organismo veterinario estatutario deberá poder demostrar su independencia respecto de cualquier interés 
político o comercial ilegítimo. 

Cuando proceda, deberá demostrarse la existencia aplicación de acuerdos regionales para el reconocimiento 
de los títulos, diplomas y certificados de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 

4. Evaluación de la representación de los miembros del organismo de los órganos de gobierno del organismo 
veterinario estatutario 

Deberá facilitarse información detallada sobre la composición, las normas y las condiciones para ser 
miembro, incluida los miembros que componen el organismo veterinario estatutario, sobre el método por el 
que son nombrados y sobre la duración del su nombramiento, y sobre la representación de terceros 
interesados, tanto públicos como privados. La información incluirá: 

– los veterinarios designados por la Autoridad Veterinaria; 

– los veterinarios elegidos por miembros inscritos en el registro del organismo veterinario estatutario; 

– los veterinarios designados o nombrados por asociaciones veterinarias; 

– los representantes de paraprofesiones veterinarias; 

– los representantes de academias veterinarias; 

– los representantes de otras partes interesadas del sector privado; 

– los procedimientos de elección y la duración del nombramiento; 

– las calificaciones exigidas a los miembros. 

5. Evaluación de la responsabilidad y transparencia de la toma de decisiones 

Deberá facilitarse información detallada sobre las sanciones aplicadas tras las investigaciones de casos de 
falta profesional, la transparencia de la toma de decisiones, la publicación de las conclusiones, las 
sentencias y los mecanismos de recurso. 

Deberá tomarse en consideración asimismo toda información complementaria relativa a la publicación 
periódica de informes de actividad, de listas de personas registradas o autorizadas y de personas suprimidas 
o añadidas a las listas. 
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6. Evaluación de las fuentes de financiación y de la gestión de fondos 

Deberá facilitarse información sobre los ingresos y gastos, incluidos los derechos exigidos por la concesión 
de licencias o el registro de personas. 

7. Evaluación de los programas de formación y actualización continua de los conocimientos de los veterinarios 
y paraprofesionales de veterinaria 

Deberán describirse brevemente los programas de actualización continua de conocimientos, formación y 
enseñanza, especificando su contenido, su duración y sus participantes; se documentarán detalladamente 
los manuales y normas de calidad sobre buenas prácticas veterinarias. 

Deberán aportarse pruebas documentadas para demostrar el cumplimiento de los requisitos de formación 
inicial y continua.  

8. Evaluación de los mecanismos de coordinación entre la Autoridad Veterinaria y el organismo veterinario 
estatutario 

Los mecanismos variarán en función de los sistemas nacionales de gobernanza. 

Artículo 3.2.13. 

1) Los Servicios Veterinarios de un país podrán proceder a una autoevaluación según los criterios arriba 
indicados si consideran que lo requiere el interés nacional, si desean incrementar su eficacia o si proyectan 
promover las exportaciones de su país. La utilización y difusión de los resultados de la evaluación será 
asunto exclusivo del país en cuestión. 

2) Un futuro país importador podrá proceder a la evaluación de los Servicios Veterinarios de un país exportador 
en el marco de un proceso de evaluación de análisis de riesgos destinado a determinar las medidas 
sanitarias o zoosanitarias que debe adoptar para proteger la vida y la salud de las personas o los animales 
contra las amenazas de enfermedad u otros peligros asociados a las importaciones. Podrá asimismo 
proceder a reevaluaciones periódicas una vez iniciados los intercambios comerciales. 

3) En el caso de una evaluación con vistas a una operación de comercio internacional, las autoridades del país 
importador deberán basarse en los principios anteriormente expuestos para llevar a cabo su evaluación y 
tratar de obtener la información que figura en el modelo de cuestionario presentado en el Artículo 3.2.14. Los 
Servicios Veterinarios del país importador se encargarán de analizar detenidamente la información y de 
presentar el resultado definitivo de la evaluación después de haber tomado en consideración todos los datos 
pertinentes. La importancia relativa concedida en la evaluación a los criterios descritos en el presente 
capítulo variará necesariamente en función de las circunstancias particulares de cada caso, pero deberá 
otorgarse siempre de manera objetiva y justificada. Los datos obtenidos durante una evaluación deberán 
analizarse con la mayor objetividad posible y, una vez comprobada su validez, utilizarse con discernimiento. 
El país que proceda a la evaluación deberá estar dispuesto a defender la postura que adopte después de 
analizar los datos en caso de impugnación del resultado por el país sometido a evaluación. 

Artículo 3.2.14. 

En el presente Artículo se indican los datos necesarios y apropiados para proceder a una autoevaluación o a una 
evaluación de los Servicios Veterinarios de un país. 
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1. Organización y estructura de los Servicios Veterinarios 

a) Autoridad Veterinaria nacional 

Organigrama con número de puestos, su jerarquía y número de puestos vacantes. 

b) Componentes subnacionales de la Autoridad Veterinaria 

Organigrama con número de puestos, su jerarquía y número de puestos vacantes. 

c) Otros prestadores de servicios veterinarios 

Descripción de las relaciones con otros prestadores de servicios veterinarios. 

2. Datos nacionales sobre los recursos humanos 

a) Veterinarios 

i) Número total de veterinarios registrados o dotados de una licencia por el organismo veterinario 
estatutario del país. 

ii) Número de: 

– veterinarios del sector público que trabajan a tiempo completo: al servicio de las autoridades 
nacionales y al servicio de las autoridades subnacionales; 

– veterinarios del sector público que trabajan a tiempo parcial: al servicio de las autoridades 
nacionales y al servicio de las autoridades subnacionales; 

– veterinarios privados autorizados por los Servicios Veterinarios para desempeñar funciones 
veterinarias oficiales [descríbanse los criterios de autorización, así como las 
responsabilidades asumidas por estos veterinarios y los límites de las mismas]; 

– otros veterinarios. 

iii) Sanidad animal 

Número de veterinarios que ejercen su profesión principalmente en el sector ganadero, por zonas 
geográficas [indíquense, de ser posible, el número de veterinarios y las categorías, de modo que 
se distinga el personal empleado en el terreno, en los laboratorios, en la administración, en las 
importaciones y exportaciones, y en otros sectores]: 

– veterinarios del sector público que trabajan a tiempo completo: al servicio de las autoridades 
nacionales y al servicio de las autoridades subnacionales;  

– veterinarios del sector público que trabajan a tiempo parcial: al servicio de las autoridades 
nacionales y al servicio de las autoridades subnacionales; 

– otros veterinarios. 

iv) Salud pública veterinaria 

Número de veterinarios que ejercen su profesión principalmente en la inspección de productos 
alimenticios, por tipo de producto [indíquense, de ser posible, el número de veterinarios y las 
categorías, de modo que se distinga el personal empleado en la inspección, en los laboratorios y 
en otros sectores]: 

– veterinarios del sector público que trabajan a tiempo completo: al servicio de las autoridades 
nacionales y al servicio de las autoridades subnacionales; 

– veterinarios del sector público que trabajan a tiempo parcial: al servicio de las autoridades 
nacionales y al servicio de las autoridades subnacionales; 

– otros veterinarios. 
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v) Número de veterinarios comparado con ciertos índices nacionales 

– en comparación con la población del país; 

– en comparación con el censo pecuario, por zonas geográficas; 

– en comparación con el número de establecimientos ganaderos, por zonas geográficas. 

vi) Enseñanza veterinaria: 

– número de escuelas veterinarias; 

– duración de los estudios (expresada en años); 

– planes de estudios en que consten las competencias iniciales mínimas que deben poseer los 
veterinarios recién licenciados y los temas de posgraduado y educación continua  deben tener 
con el fin de garantizar la prestación de servicios veterinarios de calidad, tal y como se 
describen en los capítulos pertinentes del Código Terrestre; 

– reconocimiento internacional del diploma. 

vii) Asociaciones de veterinarios profesionales 

b) Personal diplomado (excluidos los veterinarios) 

Datos sobre el número de profesionales diplomados que trabajan bajo supervisión de la Autoridad 
Veterinaria y que están a su disposición, por categorías (biólogos, biometristas, economistas, 
ingenieros, abogados, otros científicos diplomados y otros). 

c) Paraprofesionales de veterinaria empleados por los Servicios Veterinarios: 

i) Sanidad animal 

– Categoría y número de paraprofesionales de veterinaria que trabajan principalmente en el 
sector ganadero: 

 por zonas geográficas; 

 en proporción con el número de funcionarios veterinarios de los Servicios Veterinarios 
que trabajan en el terreno, por zonas geográficas. 

– Datos relativos a su formación o a la actualización de conocimientos. 

ii) Salud pública veterinaria 

– Categoría y número de paraprofesionales de veterinaria que trabajan principalmente en la 
inspección de productos alimenticios: 

 inspección de carnes: en los establecimientos dedicados a la exportación y en los 
establecimientos de abasto nacional (no dedicados a la exportación); 

 inspección de la leche; 

 otros productos alimenticios. 

– Número de paraprofesionales de veterinaria que trabajan en la inspección de importaciones y 
exportaciones. 

– Datos relativos a su formación o a la actualización de conocimientos. 
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d) Personal de apoyo 

Número de agentes a la disposición de los Servicios Veterinarios, por sectores (administración, 
comunicación, transportes). 

e) Breve descripción de las funciones desempeñadas por las distintas categorías de personal precitadas 

f) Veterinarios y paraprofesionales de veterinaria, ganaderos, agricultores y otras asociaciones 
pertinentes 

g) Datos o comentarios complementarios 

3. Datos relativos a la gestión financiera 

a) Presupuesto total asignado a la Autoridad Veterinaria para el ejercicio considerado y los ejercicios de 
los dos años anteriores: 

– a la Autoridad Veterinaria nacional; 

– a cada uno de los componentes de la Autoridad Veterinaria subnacional; 

– a otras instituciones anejas subvencionadas por el gobierno. 

b) Origen e importe de las dotaciones presupuestarias: 

i) presupuesto nacional; 

ii) autoridades subnacionales; 

iii) tasas y multas; 

iv) subvenciones; 

v) servicios privados. 

c) Proporción relativa, en el presupuesto mencionado en a) de las dotaciones asignadas a los distintos 
sectores o programas de los Servicios Veterinarios. 

d) Proporción que representa el presupuesto total de los Servicios Veterinarios en el presupuesto nacional 
[este dato puede ser necesario para una evaluación comparativa con otros países, la cual deberá tener 
en cuenta la importancia del sector ganadero en la economía nacional y la situación zoosanitaria del 
país considerado]. 

e) Contribución real y relativa de la producción animal al producto interior bruto. 

4. Datos administrativos 

a) Locales  

Número y distribución de los centros administrativos oficiales de los Servicios Veterinarios (nacionales y 
subnacionales) del país. 

b) Comunicaciones 

Breve descripción de los sistemas de comunicación a la disposición de los Servicios Veterinarios, a 
nivel nacional y a nivel local. 
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c) Medios de transporte 

i) Número exacto de medios de transporte en condiciones de servicio y a la disposición exclusiva de 
los Servicios Veterinarios. Facilítense asimismo datos sobre los medios de transporte parcialmente 
disponibles. 

ii) Datos relativos al presupuesto anual destinado al mantenimiento y la renovación del parque 
móvil. 

5. Servicios de laboratorio 

a) Laboratorios de diagnóstico (laboratorios cuya actividad principal es el diagnóstico) 

i) Organigrama y breve descripción de las misiones de los laboratorios públicos; adecuación de sus 
medios a las necesidades de los Servicios Veterinarios en el terreno. 

ii) Número de laboratorios de diagnóstico en actividad en el país: 

– públicos; 

– privados, con autorización de las autoridades veterinarias para participar en programas 
oficiales u oficialmente aprobados de vigilancia y control de enfermedades animales o de 
salud pública, o en controles de importaciones y exportaciones. 

iii) Breve descripción de los procedimientos y normas de acreditación de los laboratorios privados. 

iv) Recursos materiales y humanos asignados a los laboratorios públicos, con precisiones sobre el 
número de empleados, el personal diplomado o con postgrado y los programas de formación 
complementaria. 

v) Lista de métodos empleados para el diagnóstico de las principales enfermedades de los animales 
de granja (las aves incluidas). 

vi) Lista de Laboratorios Nacionales de Referencia relacionados, en su caso. 

viivi) Datos sobre colaboraciones con laboratorios externos, en particular con laboratorios de referencia 
internacional, y sobre el número de muestras enviadas a los mismos. 

viiivii) Datos sobre los programas de control de calidad y de evaluación de los servicios de los 
laboratorios veterinarios. 

ixviii) Informes recientes sobre la actividad de los laboratorios veterinarios oficiales, con datos sobre las 
muestras recibidas y sobre las investigaciones relativas a enfermedades animales exóticas. 

xix) Datos sobre los procedimientos de almacenamiento y obtención de información relativa a las 
muestras estudiadas y sobre los resultados obtenidos. 

xi) Informes de inspecciones independientes de los servicios de laboratorios realizadas por 
organizaciones públicas o privadas (si existen). 

xii) Planes estratégicos y operacionales de los laboratorios (si existen). 
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b) Laboratorios de investigación (laboratorios cuya actividad principal es la investigación) 

i) Número de laboratorios de investigación veterinaria en actividad en el país: 

– públicos; 

– privados, exclusivamente dedicados a actividades de investigación en materia de sanidad 
animal y de salud pública veterinaria relacionadas con la producción animal. 

ii) Breve descripción de los recursos materiales y humanos asignados por el gobierno a la 
investigación veterinaria. 

iii) Informes publicados sobre los futuros programas de investigación veterinaria subvencionados por 
el gobierno. 

iv) Informes anuales de los laboratorios de investigación públicos. 

6. Legislación, reglamentación y capacidad de intervención veterinarias  

a) Sanidad animal y salud pública veterinaria 

i) Evaluación de la adecuación y aplicación de la reglamentación (nacional y subnacional) en materia 
de: 

– controles sanitarios y zoosanitarios en las fronteras nacionales; 

– control de enfermedades animales endémicas y zoonosis; 

– medidas de emergencia para el control de brotes de enfermedad o de infección exóticas, 
incluidas las zoonosis; 

– inspección y registro de las instalaciones; 

– alimentación de los animales; 

– controles sanitarios de la producción, la transformación, el almacenamiento y la 
comercialización de carnes destinadas al mercado nacional; 

– controles sanitarios de la producción, la transformación, el almacenamiento y la 
comercialización de pescado, productos lácteos y otros productos alimenticios de origen 
animal destinados al mercado nacional; 

– registro y utilización de fármacos veterinarios, vacunas incluidas; 

– bienestar de los animales. 

ii) Evaluación de la capacidad de los Servicios Veterinarios de hacer respetar la legislación. 

b) Inspección de importaciones y exportaciones 

i) Evaluación de la adecuación y aplicación de la legislación nacional en materia de: 

– controles sanitarios de la producción, la transformación, el almacenamiento y el transporte de 
carnes destinadas a la exportación; 

– controles sanitarios de la producción, la transformación, el almacenamiento y la 
comercialización de pescado, productos lácteos y otros productos alimenticios de origen 
animal destinados a la exportación; 
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– controles sanitarios y zoosanitarios de las importaciones y exportaciones de animales, 
material genético animal, productos de origen animal, alimentos para animales y otros 
productos sujetos a inspección veterinaria; 

– controles sanitarios de la importación, utilización y contención biológica de organismos 
patógenos para los animales y de material patológico; 

– controles sanitarios de las importaciones de productos biológicos veterinarios, vacunas 
incluidas; 

– poder administrativo de los Servicios Veterinarios para inspeccionar y autorizar instalaciones 
destinadas al control veterinario (si no consta en otra reglamentación precitada); 

– expedición y conformidad de los documentos. 

ii) Evaluación de la capacidad de los Servicios Veterinarios de hacer respetar la legislación. 

7. Controles de sanidad animal y de salud pública veterinaria 

a) Sanidad animal 

i) Descripción, ilustrada con muestras de datos, de cualquier sistema de declaración de 
enfermedades animales controlado o coordinado por los Servicios Veterinarios. 

ii) Descripción, ilustrada con muestras de datos, de cualquier otro sistema de declaración de 
enfermedades animales controlado por otras organizaciones que comunican los datos y resultados 
a los Servicios Veterinarios. 

iii) Descripción de los programas oficiales de control vigentes y datos relativos a: 

– programas de seguimiento continuo o vigilancia epidemiológica; 

– programas de control o de erradicación de enfermedades específicas ejecutados por 
profesionales y aprobados oficialmente. 

iv) Descripción detallada de los programas de intervención de emergencia en caso de epizootia. 

v) Evolución reciente de las enfermedades animales: 

– enfermedades animales erradicadas en la totalidad o en determinadas zonas del territorio 
nacional durante los diez últimos años; 

– enfermedades animales cuya prevalencia ha sido reducida mediante programas de lucha 
durante los diez últimos años; 

– enfermedades animales introducidas en el país o en zonas del país anteriormente libres de 
ellas durante los diez últimos años; 

– enfermedades animales nuevas registradas durante los diez últimos años; 

– enfermedades animales cuya prevalencia ha aumentado durante los diez últimos años. 



85 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo VIII (cont.) 

b) Salud pública veterinaria 

i) Higiene alimentaria 

– Estadísticas oficiales de los sacrificios efectuados en el país durante los tres últimos años por 
especies animales (bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, aves de corral, animales de caza 
criados en cautividad, animales de caza en libertad, equinos y otros animales). 

– Número estimado de sacrificios anuales que no figuran en las estadísticas oficiales. 

– Proporción de sacrificios nacionales efectuados en establecimientos de exportación 
autorizados, por categoría de animales. 

– Proporción de sacrificios nacionales efectuados bajo control veterinario, por categoría de 
animales. 

– Número de establecimientos de preparación de carnes frescas para la exportación 
autorizados por la Autoridad Veterinaria: 

 mataderos (por especies animales); 

 talleres de descuartizado o empaquetado (por tipo de carne); 

 talleres de transformación (por tipo de carne); 

 cámaras frigoríficas. 

– Número de establecimientos de preparación de carnes frescas autorizados por otros países 
importadores y que aplican programas internacionales de inspección y evaluación asociados 
a procedimientos de autorización. 

– Número de establecimientos de preparación de carnes frescas directamente inspeccionados 
por los Servicios Veterinarios por lo que se refiere a su inspección (inclúyanse datos sobre la 
categoría y el número de agentes encargados de la inspección de estos establecimientos). 

– Descripción del programa de salud pública veterinaria relativo a la producción y preparación 
de productos de origen animal destinados al consumo humano (carnes frescas, carnes de 
ave, productos cárnicos, carne de caza, productos lácteos, pescado, productos de la pesca, 
moluscos, crustáceos y otros productos de origen animal), con inclusión de detalles cuando 
se aplica a la exportación de dichos productos. 

– Breve descripción del papel que desempeñan otras organizaciones oficiales en los programas 
de salud pública relativos a los productos arriba citados y de sus relaciones con la Autoridad 
Veterinaria, si ésta no es responsable de los programas que se aplican a la producción 
destinada al consumo nacional o a la exportación de las mercancías consideradas. 

ii) Zoonosis 

– Número de agentes de los Servicios Veterinarios encargados esencialmente de la vigilancia y 
el seguimiento de las zoonosis, y breve descripción de sus funciones. 

– Breve descripción del papel que desempeñan otros organismos oficiales en la vigilancia y el 
seguimiento de las zoonosis y de sus relaciones con la Autoridad Veterinaria si ésta no es 
responsable de dichas operaciones. 
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iii) Programas de detección de residuos químicos 

– Breve descripción de los programas de vigilancia y seguimiento continuo de residuos y 
contaminantes químicos y medioambientales que se aplican a los productos alimenticios de 
origen animal, los animales y los alimentos para animales. 

– Breve descripción del papel y funciones que desempeñan los Servicios Veterinarios 
nacionales y las demás autoridades competentes en estos programas. 

– Breve descripción de los métodos analíticos utilizados y de su conformidad con las normas 
internacionalmente reconocidas. 

iv) Medicamentos veterinarios 

– Breve descripción de los controles administrativos y técnicos exigidos en materia de registro, 
distribución y utilización de fármacos veterinarios, incluidos los productos biológicos. La 
descripción deberá incluir las consideraciones de orden sanitario que prevalecen en la 
administración de esos fármacos a animales que se utilizan para la producción de alimentos 
destinados al consumo humano. 

– Breve descripción del papel y funciones que desempeñan los Servicios Veterinarios 
nacionales y las demás autoridades competentes en el desarrollo de estos programas. 

8. Sistemas de calidad 

a) Acreditación 

Detalles y pruebas de cualquier acreditación actual y oficial por organismos ajenos a los Servicios 
Veterinarios y o de cualquiera de sus componentes. 

b) Manuales de calidad 

Documentos detallados sobre los manuales y normas de calidad que describan los sistemas de calidad 
acreditados por los Servicios Veterinarios. 

c) Auditoría 

Información detallada sobre los informes independientes (e internos) de auditoría de los Servicios 
Veterinarios o de sus componentes. 

9. Programas de evaluación del rendimiento y de auditoría 

a) Planes estratégicos y control 

i) Breve descripción y copia de los planes estratégicos y operacionales de la organización de los 
Servicios Veterinarios. 

ii) Breve descripción de los programas de evaluación de la eficacia de los planes estratégicos y 
operacionales y copia de informes recientes al respecto. 

b) Conformidad 

Breve descripción de cualquier unidad encargada de controlar el correcto funcionamiento de los 
Servicios Veterinarios (o de algunos de sus elementos). 
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c) Informes anuales de la Autoridad Veterinaria 

Copia de los informes anuales oficiales de la Autoridad Veterinaria nacional (subnacional). 

d) Otros informes 

i) Copia de los informes de estudios oficiales del papel y funciones de los Servicios Veterinarios 
realizados en los tres últimos años. 

ii) Breve descripción de las acciones emprendidas a raíz de las recomendaciones formuladas en 
estos informes (con copia de los informes al respecto, si es posible). 

e) Formación 

i) Breve descripción de los programas internos de formación y actualización de conocimientos 
organizados por los Servicios Veterinarios (o por el ministerio de tutela correspondiente) para los 
miembros del personal. 

ii) Breve descripción de los cursillos de formación y de su duración. 

iii) Datos sobre el número de miembros del personal (y el cargo de los mismos) que asistieron a los 
cursillos de formación durante los tres últimos años. 

f) Publicaciones 

Lista de documentos científicos publicados por miembros del personal de los Servicios Veterinarios 
durante los tres últimos años. 

g) Relaciones con expertos científicos independientes 

Lista de universidades locales e internacionales, instituciones científicas y organizaciones veterinarias 
reconocidas con las que los Servicios Veterinarios han establecido mecanismos de consulta o de 
asesoramiento. 

10. Adhesión a la OIE 

Indíquense si el país es miembro de la OIE y desde cuándo. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

 

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  4 . 6 .  

 
T O M A  Y  T R A T A M I E N T O  D E  S E M E N  D E  B O V I N O S ,  D E  

P E Q U E Ñ O S  R U M I A N T E S  Y  D E  V E R R A C O S  

Artículo 4.6.1. 

Consideraciones generales 

Los objetivos del control sanitario oficial de la producción de semen son: 

1) mantener la salud de los animales de un centro de inseminación artificial al nivel que permite la distribución 
internacional de semen con un riesgo mínimo de transmisión de microorganismos patógenos específicos a 
otros animales o a las personas; 

2) asegurarse de que el semen sea tomado, tratado y almacenado higiénicamente. 

Los centros de inseminación artificial deberán seguir las recomendaciones formuladas en el Capítulo 4.5. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico están descritas en el Manual Terrestre. 

Artículo 4.6.2. 

Condiciones aplicables a los controles sanitarios de los toros y animales excitadores 

Sólo podrán ingresar en el centro de inseminación artificial los toros y animales excitadores que cumplan con los 
requisitos siguientes.  

1. Antes de ingresar en la instalación de aislamiento previo 

Cuando el país o la zona de origen no esté libre de las enfermedades en cuestión, los animales, antes de su 
ingreso en la instalación de aislamiento previo, deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Brucelosis bovina – Punto 3 o 4 del Artículo 11.3.5. 

b) Tuberculosis bovina – Punto 3 o 4 del Artículo 11.6.5. 

c) Diarrea viral bovina 

Los animales deberán ser sometidos a: 

i) una prueba de aislamiento del virus o de detección de antígenos virales, a la que deberán resultar 
negativos, y 

ii) una prueba serológica para determinar el estatus serológico de cada animal. 

d) Rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa 

Para que el centro de inseminación artificial sea considerado libre de rinotraqueítis infecciosa bovina / 
vulvovaginitis pustular infecciosa, los animales deberán: 

i) proceder de un rebaño libre de rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa, 
de conformidad con lo contemplado en el Artículo 11.11.3., o 

ii) dar resultado negativo en una prueba serológica para la detección de la rinotraqueítis infecciosa 
bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa realizada a partir de una muestra sanguínea. 



90 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo IX (cont.) 

e) Lengua azul 

Los animales deberán cumplir con lo contemplado en los Artículos 8.3.7. u 8.3.8., según la situación 
sanitaria de su país o zona de origen respecto de la lengua azul. 

2. Controles sanitarios en la instalación de aislamiento previo antes de entrar en las instalaciones de toma de 
semen 

Antes de entrar en las instalaciones de toma de semen del centro de inseminación artificial, los toros y los 
animales excitadores deberán permanecer en una instalación de aislamiento previo durante, por lo menos, 
28 días. Todos los animales deberán ser sometidos a las pruebas descritas a continuación como mínimo 21 
días después de haber ingresado en la instalación de aislamiento previo, salvo a las pruebas de detección 
de Campylobacter fetus subsp. venerealis y Tritrichomonasfoetus, las cuales se podrán comenzar después 
de 7 días en aislamiento previo por lo menos, y los resultados deberán ser negativos, excepto en el caso de 
las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral bovina (véase el 
apartado 2(bi) más abajo). 

a) Brucelosis bovina 

Los animales deberán ser sometidos a una prueba serológica y dar resultado negativo. 

b) Diarrea viral bovina 

i) Los animales deberán ser sometidos a una prueba de aislamiento del virus o de detección de 
antígenos virales, a la que deberán resultar negativos. Sólo cuando los animales en aislamiento 
previo hayan sido sometidos a una de ambas pruebas precitadas pueden ingresar en las 
instalaciones de toma de semen. 

ii) Todos los animales deberán ser sometidos a una prueba serológica para determinar la presencia o 
la ausencia de anticuerpos específicos. 

iii) Si no se observa ninguna seroconversión en los animales que dieron resultado negativo en la 
prueba serológica antes de ingresar en la instalación de aislamiento previo, todos los animales 
(seronegativos y seropositivos) podrán ingresar en las instalaciones de toma de semen. 

iv) Si se observa seroconversión, todos los animales que sigan siendo seronegativos deberán 
permanecer en aislamiento previo hasta que no se observe ninguna seroconversión en el grupo 
durante un período de tres semanas. Los animales seropositivos podrán ingresar en las 
instalaciones de toma de semen. 

c) Campylobacter fetus subsp. venerealis 

i) Los animales de menos de seis meses o que, desde esa edad, hayan permanecido siempre en un 
grupo del mismo sexo antes del aislamiento previo, deberán dar resultado negativo en una prueba 
de diagnóstico realizada a partir de una muestra prepucial. 

ii) Los animales de más de seis meses que hayan podido estar en contacto con hembras antes del 
aislamiento previo deberán dar resultado negativo en tres pruebas de diagnóstico realizadas con 
una semana de intervalo a partir de una muestra prepucial. 

d) Tritrichomonas foetus 

i) Los animales de menos de seis meses o que, desde esa edad, hayan permanecido siempre en un 
grupo del mismo sexo antes del aislamiento previo, deberán dar resultado negativo en una prueba 
de diagnóstico realizada a partir de una muestra prepucial. 

ii) Los animales de más de seis meses que hayan podido estar en contacto con hembras antes del 
aislamiento previo deberán dar resultado negativo en tres pruebas de diagnóstico realizadas con 
una semana de intervalo a partir de una muestra prepucial. 
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e) Rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa 

Para que el centro de inseminación artificial sea considerado libre de rinotraqueítis infecciosa bovina / 
vulvovaginitis pustular infecciosa, los animales deberán dar resultado negativo en una prueba de 
diagnóstico de la rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa realizada a partir de 
una muestra sanguínea. Los animales que den resultado positivo deberán ser retirados inmediatamente 
de la instalación de aislamiento previo y los demás animales presentes en el mismo grupo deberán 
permanecer en aislamiento previo y dar resultado negativo en la prueba que se realizará de nuevo no 
menos de 21 días después de haber retirado los animales positivos. 

f) Lengua azul 

Los animales deberán reunir las condiciones descritas en los Artículos 8.3.6., 8.3.7. u 8.3.8., según la 
situación sanitaria respecto de la lengua azul del país o de la zona en que esté ubicada la instalación de 
aislamiento previo. 

3. Controles sanitarios de los toros y los animales excitadores que residen en las instalaciones de toma de 
semen 

Todos los toros y animales excitadores que residan en las instalaciones de toma de semen deberán dar 
resultado negativo en las pruebas de detección de las siguientes enfermedades, a las que deberán ser 
sometidos una vez al año por lo menos si el país o la zona en que estén ubicadas las instalaciones de toma 
de semen no está libre de ellas: 

a) Brucelosis bovina 

b) Tuberculosis bovina 

c) Diarrea viral bovina 

Los animales que den resultado negativo en las pruebas de detección de las enfermedades precitadas 
serán nuevamente sometidos a una prueba serológica para confirmar la ausencia de anticuerpos 
específicos. 

Si algún animal da resultado positivo en la prueba serológica, todos los eyaculados tomados de dicho 
animal desde su último examen negativo deberán ser eliminados o dar resultado negativo en una 
prueba de detección del virus. 

d) Campylobacterfetus subsp. venerealis 

i) Se analizará una muestra prepucial. 

ii) Sólo serán sometidos a la prueba de diagnóstico los toros destinados a la producción de semen o 
en contacto con toros destinados a la producción de semen. Los toros que vuelvan a ser 
seleccionados para tomas de semen después de un período de interrupción de más de seis meses 
serán sometidos a la prueba de diagnóstico no más de 30 días antes de la toma de semen. 

e) Lengua azul 

Los animales reunirán las condiciones descritas en el Artículo 8.3.10. u 8.3.11. 

f) Tritrichomonas foetus 

i) Se cultivará una torunda prepucial. 

ii) Sólo serán sometidos a la prueba de diagnóstico los toros destinados a la producción de semen o 
en contacto con toros destinados a la producción de semen. Los toros que vuelvan a ser 
seleccionados para tomas de semen después de un período de interrupción de más de seis meses 
serán sometidos a la prueba de diagnóstico no más de 30 días antes de la toma de semen. 

g) Rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa 

Para que el centro de inseminación artificial sea considerado libre de rinotraqueítis infecciosa bovina/ 
vulvovaginitis pustular infecciosa, los animales deberán reunir las condiciones descritas en el apartado 
2(c) del Artículo 11.11.3. 
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4. Controles sanitarios para la detección del virus de la diarrea viral bovina antes de la primera distribución de 
semen de cada toro seropositivo 

Antes de la primera distribución de semen de toros que presenten anticuerpos contra el virus de la diarrea 
viral bovina se someterá una muestra de semen de cada animal a una prueba de aislamiento del virus o a 
una prueba de detección de antígenos virales. Los toros que resulten positivos serán retirados del centro y 
todo su semen será destruido. 

5. Pruebas de detección de la rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa en semen 
congelado de centros de inseminación artificial no considerados libres de esta enfermedad 

Cada parte alícuota de semen congelado deberá ser sometida a la prueba de diagnóstico de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 11.11.7. 

Artículo 4.6.3. 

Condiciones aplicables a los controles sanitarios de los moruecos, machos cabríos y animales excitadores 

Sólo podrán ingresar en el centro de inseminación artificial los moruecos, machos cabríos y animales excitadores 
que cumplan con los requisitos siguientes. 

1. Antes de ingresar en la instalación de aislamiento previo 

Cuando el país o la zona de origen no esté libre de las enfermedades en cuestión, los animales, antes de su 
ingreso en la instalación de aislamiento previo, deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Brucelosis caprina y ovina – Artículo 14.1.6. 

b) Epididimitis ovina – Artículo 14.7.3. 

c) Agalaxia contagiosa – Puntos 1 y 2 del Artículo 14.3.1. 

d) Peste de pequeños rumiantes – Puntos 1, 2 y 4 o 5 del Artículo 14.8.7. 

e) Pleuroneumonía contagiosa caprina – Artículo 14.4.7., según la situación sanitaria de su país o zona de 
origen respecto de la pleuroneumonía contagiosa caprina. 

f) Paratuberculosis – Sin signos clínicos durante los dos últimos años. 

g) Prurigo lumbar – Cumplir con el Artículo 14.9.8. si los animales no proceden de un país o una zona libre 
de prurigo lumbar, tal como se define en el Artículo 14.9.3. 

h) Maedi-visna – Artículo 14.6.2. 

i) Artritis/encefalitis caprina – Para los machos cabríos Artículo 14.2.2. 

j) Lengua azul 

Los animales deberán reunir las condiciones descritas en los Artículos 8.3.7. u 8.3.8., según la situación 
sanitaria de su país o zona de origen respecto de la lengua azul. 

k) Tuberculosis – En caso de machos cabríos, prueba simple o comparativa con resultados negativos. 
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2. Controles sanitarios en la instalación de aislamiento previo antes de entrar en las instalaciones de toma de 
semen 

Antes de entrar en las instalaciones de toma de semen del centro de inseminación artificial, los moruecos, 
machos cabríos y animales excitadores deberán permanecer en una instalación de aislamiento previo 
durante, por lo menos, 28 días. Todos los animales deberán ser sometidos a las pruebas descritas a 
continuación, como mínimo 21 días después de haber ingresado en la instalación de aislamiento previo, y los 
resultados deberán ser negativos. 

a) Brucelosis caprina y ovina – Apartado 1(c) del Artículo 14.1.8. 

b) Epididimitis ovina – Apartado 1(d) del Artículo 14.7.4. 

c) Maedi-visna o artritis/encefalitis caprina – Prueba en animales. 

d) Lengua azul 

Los animales deberán reunir las condiciones descritas en los Artículos 8.3.6., 8.3.7. u 8.3.8., según la 
situación sanitaria respecto de la lengua azul del país o de la zona en que esté ubicada la instalación de 
aislamiento previo. 

3. Controles sanitarios de los moruecos, machos cabríos y animales excitadores que residen en las 
instalaciones de toma de semen 

Todos los moruecos, machos cabríos y animales excitadores que residan en las instalaciones de toma de 
semen deberán ser sometidos una vez al año por lo menos a pruebas de detección de las siguientes 
enfermedades, si el país o la zona en que estén ubicadas las instalaciones de toma de semen no está libre 
de ellas, y dar resultado negativo: 

a) brucelosis caprina y ovina; 

b) epididimitis ovina; 

c) maedi-visna o artritis/encefalitis caprina; 

d) tuberculosis (machos cabríos solamente); 

e) lengua azul – Los animales reunirán las condiciones descritas en el Artículo 8.3.10. u 8.3.11. 

Artículo 4.6.4. 

Condiciones aplicables a los controles sanitarios de los verracos 

Sólo podrán ingresar en el centro de inseminación artificial los verracos que cumplan con los requisitos siguientes. 

1. Antes de entrar en la instalación de aislamiento previo 

Los verracos deberán ser reconocidos clínicamente sanos y fisiológicamente normales. Cuando el país o la 
zona de origen no esté libre de las enfermedades en cuestión, los animales, en el período de 30 días anterior 
a su ingreso en la instalación de aislamiento previo, deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Brucelosis porcina – Artículo 15.3.3. 

b) Fiebre aftosa – Artículo 8.5.12., Artículo 8.5.13. o el Artículo 8.5.14. 

c) Enfermedad de Aujeszky – Artículo 8.2.9. o el Artículo 8.2.10. 

d) Gastroenteritis transmisible – Artículo 15.5.2. 
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e) Enfermedad vesicular del cerdo – Artículo 15.4.5. o el Artículo 15.4.7. 

f) Peste porcina africana – Artículo 15.1.5. o el Artículo 15.1.6. 

g) Peste porcina clásica – Artículo 15.2.5. o el Artículo 15.2.6. 

h) Síndrome disgenésico y respiratorio porcino – Prueba que cumpla las normas descritas en el Manual 
Terrestre.  

2. Controles sanitarios en la instalación de aislamiento previo antes de entrar en las instalaciones de toma de 
semen 

Antes de entrar en las instalaciones de toma de semen del centro de inseminación artificial, los verracos 
deberán permanecer en una instalación de aislamiento previo durante, por lo menos, 28 días. Los animales 
deberán ser sometidos a las pruebas de diagnóstico descritas a continuación, como mínimo 21 días después 
de haber ingresado en la instalación de aislamiento previo, y los resultados deberán ser negativos. 

a) Brucelosis porcina – Artículo 15.3.5. 

b) Fiebre aftosa – Artículo 8.5.15., el Artículo 8.5.16., el Artículo 8.5.17. o el Artículo 8.5.18. 

c) Enfermedad de Aujeszky – Artículo 8.2.13., el Artículo 8.2.14. o el Artículo 8.2.15. 

d) Gastroenteritis transmisible – Artículo 15.5.4. 

e) Enfermedad vesicular del cerdo – Artículo 15.4.9. o el Artículo 15.4.10. 

f) Peste porcina africana – Artículo 15.1.8. o el Artículo 15.1.9. 

g) Peste porcina clásica – Artículo 15.2.8. o el Artículo 15.2.9. 

h) Síndrome disgenésico y respiratorio porcino – Prueba que cumpla con las normas descritas en el 
Manual Terrestre.  

3. Controles sanitarios de los verracos que residen en las instalaciones de toma de semen 

Todos los verracos que residan en las instalaciones de toma de semen deberán ser sometidos una vez al 
año por lo menos a pruebas de detección de las siguientes enfermedades, si el país o la zona en que estén 
ubicadas las instalaciones de toma de semen no está libre de ellas, y dar resultado negativo: 

a) Brucelosis porcina – Artículo 15.3.5. 

b) Fiebre aftosa – Artículo 8.5.15., el Artículo 8.5.16., el Artículo 8.5.17. o el Artículo 8.5.18. 

c) Enfermedad de Aujeszky – Artículo 8.2.13., el Artículo 8.2.14. o el Artículo 8.2.15. 

d) Gastroenteritis transmisible – Artículo 15.5.4. 

e) Enfermedad vesicular del cerdo – Artículo 15.4.9. o el Artículo 15.4.10. 

f) Peste porcina africana – Artículo 15.1.8. o el Artículo 15.1.9. 

g) Peste porcina clásica – Artículo 15.2.8. o el Artículo 15.2.9. 

h) Síndrome disgenésico y respiratorio porcino – Prueba que cumpla las normas descritas en el Manual 
Terrestre.  
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Artículo 4.6.5. 

Consideraciones generales para la toma y la manipulación de semen en condiciones higiénicas  

El respeto de las recomendaciones que se formulan a continuación reducirá considerablemente la probabilidad de 
contaminación del semen por bacterias comunes potencialmente patógenas. 

Artículo 4.6.6. 

Condiciones aplicables a la toma de semen 

1) El suelo de la zona de monta deberá estar limpio y presentar una superficie saneada. Se evitarán los suelos 
polvorientos. 

2) Los cuartos traseros del animal excitador, ya sea maniquí o animal vivo, deberán mantenerse limpios. El 
maniquí se limpiará a fondo después de cada sesión de toma de semen. Los cuartos traseros de los 
animales excitadores se lavarán cuidadosamente antes de cada sesión de toma. Después de la toma de 
cada eyaculado se limpiará el maniquí o los cuartos traseros del animal excitador. Se podrán utilizar 
protecciones plásticas desechables. 

3) La mano de la persona encargada de tomar el semen no deberá entrar en contacto con el pene del animal. 
Se utilizarán guantes desechables que se cambiarán para cada toma. 

4) Después de cada toma se limpiará a fondo la vagina artificial: se desmontará y cada una de sus piezas se 
lavarán, enjuagarán, secarán y mantendrán protegidas del polvo. Antes de volver a montar la vagina se 
desinfectará el interior del cuerpo del aparato y del cono con métodos de desinfección autorizados, como los 
que utilizan alcohol, óxido de etileno o también vapor. Una vez montada, la vagina artificial se conservará en 
un armario que se limpiará y desinfectará periódicamente. 

5) El lubrificante que se utilice deberá ser aséptico. La varilla empleada para extender el lubrificante estará 
esterilizada y no se expondrá al polvo entre cada toma. 

6) Se recomienda no sacudir la vagina artificial después de la eyaculación, para evitar que el lubrificante y las 
impurezas pasen a través del cono y se mezclen con el contenido del tubo recolector. 

7) En caso de toma de eyaculados sucesivos, se cambiará de vagina artificial para cada monta. La vagina 
también se cambiará si el animal ha insertado el pene y no ha eyaculado. 

8) Los tubos de toma deberán estar esterilizados y ser desechables o esterilizados en autoclave o por 
calentamiento en horno a 180°C durante, por lo menos, 30 minutos. Los tubos se taparán para evitar el 
contacto con el medio ambiente hasta que vuelvan a utilizarse. 

9) Después de la toma de semen, el tubo permanecerá acoplado al cono e insertado en su manga hasta ser 
sacado del local de monta y trasladado al laboratorio. 

Artículo 4.6.7. 

Condiciones aplicables a la manipulación del semen y a la preparación de dosis de semen en el laboratorio 

1. Diluyentes 

a) Todos los recipientes deberán estar esterilizados. 
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b) Las soluciones tampón empleadas en los diluyentes preparados in situ se esterilizarán por filtración 
(0,22 µm) o en autoclave (121°C durante 30 minutos) o se prepararán con agua esterilizada antes de 
añadir yema de huevo (si procede), o un aditivo equivalente, y antibióticos. 

c) Si se utilizan constituyentes de diluyente suministrados en polvo, el agua que se añada deberá ser 
destilada o desmineralizada, esterilizada (121°C durante 30 minutos o equivalente), recogida 
correctamente y enfriada antes de ser utilizada. 

d) Cuando se utilice leche, yema de huevo o cualquier otra proteína animal para preparar el diluyente del 
semen, el producto deberá estar exento de gérmenes patógenos o ser esterilizado; la leche se 
calentará a 92°C durante 3 a 5 minutos y los huevos deberán proceder, en la medida de lo posible, de 
granjas SPF. Cuando se utilice yema de huevo, se emplearán técnicas asépticas para separarla del 
huevo. La utilización de yema de huevo comercializada para el consumo humano o de yema de huevo 
sometida a procedimientos de pasteurización o irradiación para reducir la contaminación bacteriana 
será una alternativa posible. Cualquier otro aditivo que se utilice también deberá esterilizarse. 

e) El diluyente no deberá conservarse más de 72 horas a +5°C antes de ser utilizado. Si se conserva a -
20°C, el período de conservación podrá ser más largo. El diluyente se conservará en un recipiente 
cerrado. 

f) Será preciso agregar, a cada mililitro (ml) de semen congelado, una mezcla de antibióticos con una 
acción bactericida por lo menos equivalente a la de las siguientes mezclas: gentamicina (250 µg), 
tilosina (50 µg), y lincomicina-spectinomicina (150/300 µg); penicilina (500 IU), estreptomicina (500 IU) y 
lincomicina-espectinomicina (150/300 µg); amikacina (75 µg) y dibekacina (25 µg). 

Los nombres de los antibióticos agregados y de sus concentraciones deberán indicarse en el certificado 
veterinario internacional. 

2. Procedimiento de dilución y envasado 

a) El tubo que contiene el semen recién tomado se precintará lo antes posible después de la toma y 
deberá permanecer precintado hasta que sea utilizado. 

b) Después de la dilución y durante la refrigeración, el semen también se conservará en un frasco cerrado. 

c) Durante las operaciones de llenado de los recipientes para su expedición (como las pajuelas de 
inseminación), los receptáculos y demás objetos desechables deberán ser utilizados inmediatamente 
después de ser desempaquetados. El material reutilizable deberá ser desinfectado con alcohol, óxido 
de etileno, vapor o cualquier otro método de desinfección autorizado. 

d) Si se utilizan polvos para el precintado, se tomarán precauciones para evitar su contaminación. 

3. Condiciones aplicables a la conservación e identificación del semen 

El semen destinado a la exportación deberá conservarse en pajuelas, separado de cualquier otro material 
genético no conforme con los requisitos del presente capítulo, con nitrógeno líquido fresco, dentro de frascos 
esterilizados o asépticos. 

Las pajuelas se precintarán e identificarán con un código, de conformidad con las normas internacionales del 
International Committee for Animal Recording (ICAR)1.. 

Antes de la exportación, las pajuelas o cápsulas de semen se identificarán clara y permanentemente y 
colocarán de nuevo en nitrógeno líquido, dentro de un frasco o contenedor nuevo o esterilizado, bajo la 
supervisión de un veterinario oficial. El veterinario oficial comprobará el contenido del contenedor o frasco 
antes de precintarlo con un sello oficial numerado adjuntarle un certificado veterinario internacional en el que 
se indicará su contenido y el número del sello oficial. 



97 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo IX (cont.) 

4. Selección de semen 

El equipo de selección de semen por sexo debe ser limpiado y desinfectado tras su utilización con cada 
animal según las recomendaciones del otorgante de la licencia del sistema. 

Si se añade plasma seminal, o sus componentes, el semen seleccionado antes de la crioconservación y 
almacenamiento, debe derivar de animales de igual o mejor situación sanitaria. 

Las pajuelas de semen que contengan semen seleccionado por sexo deberán estar identificadas como tales 
permanentemente. 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

    Texto suprimido. 

 

 

 

 

1. Véase "International agreement of recording practices": El texto del documento está disponible en el sitio 
web siguiente: www.icar.org 
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C A P Í T U L O  4 . 7 .  
 

R E C O L E C C I Ó N  Y  M A N I P U L A C I Ó N  D E  E M B R I O N E S  D E  
G A N A D O  Y  É Q U I D O S  R E C O L E C T A D O S  I N  V I V O   

Artículo 4.7.1. 

Objetivos del control 

El objetivo del control sanitario oficial de los embriones recolectados in vivo para la exportación es garantizar la 
ausencia de gérmenes patógenos específicos que pueden hospedar los embriones y evitar la contaminación de 
las hembras receptoras y de su descendencia. 

Artículo 4.7.2. 

Condiciones aplicables al equipo de recolección de embriones 

El equipo de recolección de embriones es un grupo de técnicos capacitados para proceder a operaciones de 
recolección, tratamiento y conservación de embriones, que comprende por lo menos un veterinario y que reúne 
las siguientes condiciones: 

1) El equipo deberá ser aprobado por la Autoridad Competente. 

2) El equipo debe estar supervisado por un veterinario miembro del mismo. 

3) El veterinario del equipo es responsable de todas las actividades del equipo, que incluyen la inspección 
sanitaria de los animales donantes, la manipulación y cirugía de las hembras donantes en condiciones 
sanitarias apropiadas y los procedimientos de desinfección e higiene. 

4) El personal del equipo debe estar debidamente adiestrado a aplicar las técnicas y los principios de control de 
enfermedades y debe respetar reglas de higiene estrictas para evitar la introducción de infecciones. 

5) El equipo de recolección debe trabajar en instalaciones adecuadas y disponer del material necesario para: 

a) la recolección de embriones; 

b) el tratamiento y la manipulación de embriones en un laboratorio fijo o móvil; 

c) el almacenamiento de embriones. 

No es necesario que estas instalaciones estén situadas en el mismo lugar. 

6) El equipo de recolección de embriones debe llevar un registro de sus actividades que conservará durante, 
por lo menos, los dos años consecutivos a la exportación de los embriones para presentarlo a la Autoridad 
Veterinaria en caso de inspección. 

7) El equipo de recolección de embriones debe ser inspeccionado por un veterinario oficial periódicamente y, a 
lo mínimo, una vez al año para asegurarse de que respeta las normas sanitarias durante la recolección, la 
manipulación y la conservación de los embriones. 
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Artículo 4.7.3. 

Condiciones aplicables a los laboratorios de manipulación 

El laboratorio de manipulación utilizado por el equipo de recolección puede ser móvil o fijo. Es un local en el que 
los embriones son extraídos del medio de recolección, examinados y sometidos a los tratamientos necesarios, 
como el lavado, y examinados y preparados para su congelación y conservación. 

Un laboratorio fijo puede formar parte de una unidad de recolección y tratamiento específicamente diseñada para 
ese fin o ser una parte expresamente acondicionada de un edificio existente, y puede estar situado en el lugar en 
que residen las hembras donantes. En cualquier caso, el laboratorio debe estar físicamente separado de los 
animales y, tanto en los laboratorios fijos como en los móviles, el sector sucio (mantenimiento de los animales) 
debe estar separado de forma patente del sector limpio destinado a las manipulaciones. 

Además: 

1) El laboratorio de manipulación debe estar bajo la supervisión directa del veterinario del equipo y ser 
inspeccionado periódicamente por un veterinario oficial. 

2) Durante las manipulaciones que preceden la conservación de los embriones destinados a la exportación en 
ampollas, frascos o pajuelas, no deberá efectuarse ninguna operación con embriones de condición sanitaria 
inferior. 

3) El laboratorio de manipulación debe estar protegido contra roedores e insectos. 

4) El laboratorio de manipulación debe estar construido con materiales que permitan una limpieza y una 
desinfección eficaces. Estas operaciones deberán efectuarse con frecuencia, y siempre antes y después de 
cada manipulación de embriones para la exportación. 

Artículo 4.7.4. 

Condiciones aplicables a la admisión de los animales donantes 

1. Hembras donantes 

a) La Autoridad Veterinaria debe tener datos y autoridad sobre el rebaño del que proceden las hembras 
donantes. 

b) Las hembras donantes no deben provenir de un rebaño o manada sujeto a restricciones veterinarias 
relacionadas con cualquiera de los agentes o las enfermedades de la Lista de la OIE que afectan a los 
animales de su especie (véase el Capítulo 1.2. del presente Código), aparte de los que la Sociedad 
Internacional de Transferencia de Embriones (IETS) clasifica en la categoría 1 para la especie de 
embriones que se desea recolectar (véase el Artículo 4.7.14.). 

c) En el momento de la recolección, las hembras donantes deben ser examinadas clínicamente por el 
veterinario del equipo o por un veterinario responsable ante el veterinario del equipo, el cual deberá 
certificar que están libres de signos clínicos de enfermedad. 

2. Reproductores donantes 

a) El semen utilizado para la inseminación artificial de hembras donantes debe haberse obtenido y tratado 
de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 4.6. 

b) En caso de que el reproductor donante del semen utilizado para la inseminación de hembras donantes 
y la producción de embriones haya muerto, o de que en el momento de la toma del semen se 
desconozca el estado de salud del reproductor donante respecto de una enfermedad infecciosa o de 
enfermedades contra las cuales conviene protegerse, se podrán exigir exámenes complementarios de 
las hembras donantes inseminadas después de la recolección de los embriones, para comprobar que 
no les han sido transmitidas esas enfermedades infecciosas. Otro método puede consistir en analizar 
una parte alícuota del semen tomado en la misma fecha. 
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c) En caso de monta natural o de utilización de semen fresco, los reproductores donantes deberán reunir 
las condiciones sanitarias descritas en el Capítulo 4.6., según su especie. 

Artículo 4.7.5. 

Gestión del riesgo 

En lo que concierne la transmisión de enfermedades, la transferencia de embriones recolectados in vivo es un 
método de intercambio de material genético animal que entraña muy poco riesgo. Independientemente de la 
especie animal considerada, el proceso de transferencia de embriones comprende tres fases que determinan el 
nivel final de riesgo: 

1) La primera fase, que se aplica a las enfermedades no inscritas en la categoría 1 de la clasificación de la 
IETS (Artículo 4.7.14.), está relacionada con el riesgo eventual de infección de los embriones, la cual 
depende: 

a) de la situación zoosanitaria del país exportador o de la zona de exportación; 

b) del estado sanitario de los rebaños y de las hembras donantes de las que son extraídos los embriones; 

c) del poder patógeno de los agentes patógenos específicos que preocupan a la Autoridad Veterinaria del 
país importador. 

2) La segunda fase corresponde a la disminución del riesgo mediante la utilización de procedimientos de 
tratamiento de embriones internacionalmente reconocidos y definidos en el Manual de la IETS. Dichos 
procedimientos son los siguientes: 

a) Los embriones serán lavados diez veces por lo menos con diluciones de 1/100 por lo menos entre cada 
lavado, y para transferir los embriones de un lavado a otro se utilizará una pipeta nueva. 

b) Sólo se lavarán juntos los embriones procedentes de una misma hembra donante, y no más de diez 
embriones a la vez. 

c) Cuando sea necesaria la inactivación o la supresión de ciertos virus, tales como herpesvirus-1 de los 
bovinos o el virus de la enfermedad de Aujeszky, se modificará el procedimiento estándar de lavado y 
se harán lavados suplementarios con tripsina, de acuerdo con las indicaciones del Manual de la IETS. 

d) Después del lavado se examinará toda la superficie de la zona pelúcida de cada embrión con lentes 
que aumenten por lo menos 50 veces su tamaño y se certificará que está intacta y exenta de materia 
adherente. 

[NOTA: todos los embriones expedidos deberán ir acompañados de una declaración firmada por el 
veterinario del equipo responsable del laboratorio, en la que éste certifique que todos estos procedimientos 
de tratamiento de los embriones han sido respetados.] 

3) La tercera fase, que se aplica a las enfermedades no inscritas en la categoría 1 de la clasificación de la IETS 
(Artículo 4.7.14.) y que preocupan a la Autoridad Veterinaria del país importador, abarca incluye las 
reducciones del riesgo resultantes de: 

a) la vigilancia de los animales donantes y de sus rebaños o manadas de origen después de la recolección 
de los embriones, basándose en los períodos normales de incubación de las enfermedades 
consideradas, para determinar retrospectivamente el estado de salud de los animales donantes 
mientras los embriones son almacenados en el país exportador (si se trata de especies que pueden ser 
conservadas mediante crioconservación); 

b) el análisis en un laboratorio de los líquidos de recolección de los embriones (enjuague) y de los 
embriones inviables, o de otras muestras, como la sangre, para detectar la presencia de agentes 
patógenos específicos. 
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Artículo 4.7.6. 

Condiciones aplicables a la recolección y al almacenamiento de los embriones 

1. Medios 

Todos los productos biológicos de origen animal presentes en los medios y soluciones utilizados para la 
recolección, el tratamiento, el lavado o la conservación de los embriones deberán estar exentos de 
microorganismos patógenos. Los medios y soluciones utilizados para la recolección y la conservación de los 
embriones se esterilizarán con métodos reconocidos, de conformidad con las indicaciones del Manual de la 
IETS, y se manipularán de forma que permanezcan estériles. Se agregarán antibióticos a los medios de 
recolección, manipulación, lavado y conservación, de conformidad con las recomendaciones del Manual de 
la IETS. 

2. Material 

a) Todo el material utilizado para la recolección, la manipulación, el lavado, la congelación y la 
conservación de los embriones deberá ser nuevo idealmente o al menos ser esterilizado antes de ser 
utilizado, de conformidad con las recomendaciones del Manual de la IETS. 

b) El material utilizado no deberá ser trasladado de un país a otro para volver a ser utilizado por el equipo 
de recolección de embriones. 

Artículo 4.7.7. 

Exámenes y tratamientos facultativos 

1) El país importador puede solicitar que las muestras sean analizadas para confirmar la ausencia de 
organismos patógenos transmisibles por los embriones recolectados in vivo, o para ayudar a determinar si el 
grado de control de calidad del equipo de recolección (en cuanto al respeto de los procedimientos descritos 
en el Manual de la IETS, es de un nivel aceptable. Las muestras pueden incluir: 

a) Ovocitos/embriones inviables 

Cuando los embriones de una hembra donante, viables y con zona pelúcida intacta, son para la 
exportación, todos los ovocitos no fecundados y todos los embriones degenerados o con zona pelúcida 
alterada tomados de esa misma hembra donante deben ser lavados de conformidad con las 
indicaciones del Manual de la IETS y ser agrupados para ser analizados si lo solicita el país importador. 
Se manipularán y conservarán juntos los ovocitos/embriones inviables procedentes de la misma hembra 
donante. 

b) Líquido de recolección de embriones (enjuague) 

El líquido de recolección se depositará en un recipiente estéril y cerrado y, si es abundante, se dejará 
reposar durante una hora. Se retirará después el líquido sobrenadante y se decantarán en un frasco 
estéril los 10–20 ml del fondo que contienen los residuos acumulados. Si se utiliza un filtro para la 
recolección de los ovocitos/embriones, todos los residuos retenidos por el filtro se agregarán, mediante 
enjuagado, al líquido conservado. 

c) Líquido de lavado 

Se mezclarán los cuatro últimos líquidos de lavado de los ovocitos/embriones para analizarlos de 
acuerdo con el Manual de la IETS. 
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d) Muestras 

Las muestras precitadas se conservarán a 4°C y serán analizadas en un plazo de 24 horas. Si no 
pudieran ser analizadas en ese plazo, se conservarán a una temperatura igual o inferior a -70°C. 

2) Cuando se modifique el procedimiento de tratamiento de los embriones viables para hacer lavados 
suplementarios con la enzima tripsina (véase el apartado 2(c) del Artículo 4.7.5.), se procederá de 
conformidad con las indicaciones del Manual de la IETS. El tratamiento enzimático es necesario solamente 
cuando puedan estar presentes agentes patógenos contra los cuales la IETS recomienda este tratamiento 
suplementario (con tripsina, por ejemplo). Cabe señalar que el tratamiento enzimático no es siempre 
benéfico y no debe ser considerado como un desinfectante general, ya que puede resultar nefasto para la 
viabilidad de los embriones, por ejemplo en el caso de embriones de équidos cuya cápsula embrionaria 
podría ser dañada por la enzima. 

Artículo 4.7.8. 

Condiciones aplicables al almacenamiento y transporte de los embriones 

1) Los embriones para la exportación se conservarán en ampollas, frascos o pajuelas esterilizados y 
precintados, respetando condiciones de higiene rigurosas y en un lugar de almacenamiento autorizado por la 
Autoridad Veterinaria del país exportador en el que los embriones no corran ningún riesgo de contaminación. 

2) Sólo se introducirán en una misma ampolla, un mismo frasco o una misma pajuela los embriones 
procedentes de una misma hembra donante. 

3) Si fuese posible, según la especie, los embriones se congelarán, se conservarán luego en nitrógeno líquido 
fresco dentro de tanques o contenedores limpiados y esterilizados, respetando condiciones de higiene 
rigurosas en el lugar de almacenamiento autorizado. 

4) Las ampollas, los frascos o las pajuelas se precintarán cuando vayan a ser congelados (o antes de ser 
exportados si el proceso de crioconservación no es posible) y se identificarán claramente con etiquetas, de 
conformidad con el sistema normalizado recomendado por el Manual de la IETS. 

5) Los contenedores de nitrógeno líquido se precintarán bajo la supervisión del veterinario oficial antes de ser 
expedidos del país exportador. 

6) Los embriones no deberán exportarse hasta que no se hayan ultimado los certificados veterinarios 
pertinentes. 

Artículo 4.7.9. 

Micromanipulación 

Si se lleva a cabo la micromanipulación de embriones, se hará una vez completados los tratamientos descritos en 
el punto 2 del Artículo 4.7.5. y acorde con el Capítulo 4.9. 

Artículo 4.7.10. 

Condiciones específicas aplicables a los embriones de porcinos 

El rebaño de origen deberá estar libre de signos clínicos de enfermedad vesicular porcina y de brucelosis. 

La elaboración de métodos eficaces de crioconservación de los embriones de porcinos con zona pelúcida intacta 
está todavía en fase preliminar. 



104 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo IX (cont.) 

Artículo 4.7.11. 

Condiciones específicas aplicables a los embriones de équidos 

Estas recomendaciones se aplican sobre todo a los embriones de animales que residen permanentemente en las 
poblaciones equinas nacionales y, por lo tanto, pueden considerarse inadecuadas para los embriones de caballos 
que participan frecuentemente en pruebas o competiciones internacionales. En algunos casos, esta condición 
podrá no aplicarse a caballos que viajen acompañados de un certificado veterinario internacional, siempre y 
cuando exista un acuerdo bilateral entre las Autoridades Veterinarias interesadas. 

Artículo 4.7.12. 

Condiciones específicas aplicables a los embriones de camélidos 

Los embriones de camélidos sudamericanos que se recuperan en la cavidad uterina mediante la técnica clásica, 
no quirúrgica, de la irrigación entre 6,5 y 7 días después de la ovulación se encuentran casi siempre en la fase de 
blastocito desarrollado y la zona pelúcida ya ha desaparecido. Puesto que los embriones de estos animales no 
penetran en el útero y no pueden ser recuperados antes de 6,5 o 7 días, sería poco realista limitar el comercio 
internacional a aquellos cuya zona pelúcida esté intacta. El desarrollo de métodos de crioconservación de 
embriones de camélidos está aún en sus inicios, y no se ha realizado aún ningún estudio sobre las interacciones 
entre los agentes patógenos y los embriones de camélidos  

Artículo 4.7.13. 

Condiciones específicas aplicables a los embriones de cérvidos 

Estas recomendaciones se aplican sobre todo a los embriones de animales que residen permanentemente en las 
poblaciones nacionales de cérvidos domésticos o mantenidos en cautividad y pueden, por lo tanto, considerarse 
inadecuadas para los embriones de cérvidos que viven en libertad o en otras condiciones relacionadas con 
operaciones de conservación de la diversidad biológica o de patrimonios genéticos. 

Artículo 4.7.14. 

Recomendaciones relativas al riesgo de transmisión de enfermedades por embriones recolectados in vivo 

Basándose en las conclusiones de la IETS, las enfermedades y los agentes patógenos siguientes se clasifican en 
cuatro categorías. Esta clasificación sólo se aplica a los embriones recolectados in vivo. 

1. Categoría 1 

a) Enfermedades o agentes patógenos sobre los que se ha reunido un número suficiente de pruebas que 
indican que el riesgo de transmisión es insignificante si los embriones son manipulados correctamente 
entre su recolección y su transferencia, conforme a lo recomendado en el Manual de la IETS. 

b) Figuran en la categoría 1 las enfermedades o los agentes patógenos siguientes: 

– Brucella abortus (bovinos) 

– Encefalopatía espongiforme bovina (bovinos) 

– Enfermedad de Aujeszky (cerdos): precisa tratamiento con tripsina 

– Fiebre aftosa (bovinos) 

– Lengua azul (bovinos) 

– Leucosis bovina enzoótica 

– Prurigo lumbar (ovinos) 

– Rinotraqueítis infecciosa bovina: precisa tratamiento con tripsina. 
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2. Categoría 2 

a) Enfermedades sobre las que se han reunido pruebas sustanciales que indican que el riesgo de 
transmisión es insignificante si los embriones son manipulados correctamente entre su recolección y su 
transferencia, conforme a lo recomendado en el Manual de la IETS, pero que requieren transferencias 
suplementarias para corroborar los datos existentes. 

b) Figuran en la categoría 2 las enfermedades siguientes: 

– Artritis/encefalitis caprina 

– Lengua azul (ovinos) 

– Peste porcina clásica. 

3. Categoría 3 

a) Enfermedades o agentes patógenos sobre los que pruebas preliminares indican que el riesgo de 
transmisión es insignificante si los embriones son manipulados correctamente entre su recolección y su 
transferencia, conforme a lo recomendado en el Manual de la IETS, pero sobre los que se requieren 
datos experimentales complementarios in vitro e in vivo para corroborar los resultados preliminares. 

b) Figuran en la categoría 3 las enfermedades o los agentes patógenos siguientes: 

– Adenomatosis pulmonar ovina (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Campylobacter fetus (ovinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE para los ovinos) 

– Encefalopatía espongiforme bovina (caprinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE para 
los caprinos) 

– Enfermedad vesicular porcina 

– Fiebre aftosa (cerdos, ovinos y caprinos) 

– Haemophilus somnus (bovinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Maedi-visna (ovinos) 

– Mycobacteriumparatuberculosis (bovinos) 

– Neosporacaninum (bovinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Peste bovina (bovinos) 

– Síndrome disgenésico y respiratorio porcino (SDRP) 

– Virus de la diarrea viral bovina (bovinos) 

– Virus de la inmunodeficiencia bovina (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE). 

4. Categoría 4 

a) Enfermedades o agentes patógenos sobre los que se han realizado o están realizando investigaciones 
que indican: 

i) que no se pueden sacar todavía conclusiones sobre su el nivel de riesgo de transmisión, o 

ii) que el riesgo de transmisión por transferencia de embriones podría no ser insignificante aunque 
los embriones sean manipulados correctamente entre su recolección y su transferencia, conforme 
a lo recomendado en el Manual de la IETS. 
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b) Figuran en la categoría 4 las enfermedades o los agentes patógenos siguientes: 

– Anaplasmosis bovina 

– Arteritis viral equina 

– Chlamydiapsittaci (bovinos, ovinos) 

– Circovirus porcino (tipo 2) (cerdos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Dermatosis nodular contagiosa 

– Enfermedad de la frontera (Border disease) (ovinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Enterovirus (bovinos, cerdos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE)  

– Epididimitis ovina (Brucellaovis) 

– Escherichia coli O9:K99 (bovinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Estomatitis vesicular (bovinos, cerdos) 

– Herpesvirus 4 de los bovinos (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Lengua azul (caprinos) 

– Leptospiraborgpetersenii serovar hardjobovis (bovinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la 
OIE) 

– Leptospira sp. (cerdos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Metritis contagiosa equina 

– Mycobacterium bovis (bovinos) 

– Mycoplasma spp. (cerdos) 

– Parvovirus (cerdos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Peste porcina africana 

– Prurigo lumbar (caprinos) 

– Rinoneumonitis equina 

– Tritrichomonasfoetus (bovinos) 

– Ureaplasma/Mycoplasma spp. (bovinos, caprinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Virus Akabane (bovinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE) 

– Virus parainfluenza-3 (bovinos) (enfermedad no inscrita en la Lista de la OIE). 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  6 . 4 .  

 
M E D I D A S  D E  B I O S E G U R I D A D  

A P L I C A B L E S  A  L A  P R O D U C C I Ó N  A V Í C O L A  

Artículo 6.4.1. 

Introducción 

Los agentes infecciosos en aves de corral constituyen una amenaza para la sanidad de éstas y, a veces, para la 
salud pública, y además tienen significativas implicaciones económicas y sociales. El medio más eficaz para 
controlar los agentes infecciosos en la producción avícola, especialmente en explotaciones de tipo intensivo, es la 
prevención. 

Deberán implementarse medidas de bioseguridad con el objetivo de prevenir la introducción y propagación de 
agentes infecciosos en la cadena de producción de aves de corral. La bioseguridad se verá reforzada mediante la 
adopción y aplicación de los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas y del sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (APPCC). 

Artículo 6.4.2. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

Este capítulo trata de las medidas de bioseguridad en la producción avícola intensiva. Deberá leerse 
conjuntamente con el Código de Prácticas de Higiene para la Carne (CAC/RCP 58-2005), el Código de Prácticas 
de Higiene para los Huevos y Ovoproductos (CAC/RCP 15-1976) y las Directrices para el control de 
Campylobacter y Salmonella en la carne de pollo (CAC/GL 78-2011) del Codex Alimentarius. 

El presente capítulo presenta numerosas medidas de bioseguridad. Los países deberán elegir las medidas que 
implementarán en función de su situación nacional, incluyendo el estado infeccioso de las aves de corral, el riesgo 
de introducción y propagación de agentes infecciosos, así como el costo y la efectividad de las medidas de 
control. 

En los correspondientes capítulos de enfermedades del Código Terrestre, se encontrarán recomendaciones sobre 
agentes infecciosos específicos. 

Artículo 6.4.3. 

Definiciones 

Mercados de aves vivas: designa los mercados en los que se venden aves vivas de varias procedencias y 
especies para sacrificio, cría o producción. 

Reproductoras: designa las aves de corral destinadas a la producción de huevos fértiles para incubación con 
objeto de producir aves de un día.  
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Artículo 6.4.4. 

Recomendaciones para el emplazamiento y la construcción de las explotaciones avícolas 

1. Todas las explotaciones (granjas avícolas y establecimientos de incubación) 

a) Se recomienda elegir una situación geográfica convenientemente aislada. Los factores que cabrá tener 
en cuenta incluyen, entre otros, la situación de otras explotaciones avícolas y ganaderas, las 
concentraciones de aves silvestres y la distancia con respecto a los caminos que se utilizan para 
transportar a las aves de corral. 

b) Las explotaciones de aves de corral deberán diseñarse y construirse con un sistema de desagüe 
adecuado. Las aguas de escorrentía o las aguas residuales no tratadas de la planta no deberán abocar 
en los hábitats de las aves acuáticas. 

c) El diseño y la construcción de los gallineros y establecimientos de incubación (para los cuales se 
utilizarán de preferencia materiales impermeables de superficie lisa) deberán posibilitar una limpieza y 
desinfección adecuadas. Las inmediaciones de los gallineros y de los establecimientos de incubación 
deberán estar recubiertas de hormigón o de otro material que facilite la limpieza y desinfección. 

d) La explotación deberá estar rodeada por una valla de seguridad con el fin de impedir la entrada de 
personas y animales no deseados. 

e) A la entrada de la explotación, un cartel deberá indicar que no se puede entrar sin autorización. 

2. Medidas adicionales para las granjas avícolas 

a) El diseño de las explotaciones deberá estar orientado a albergar una sola especie y un único tipo de 
producción. El diseño deberá considerar asimismo el principio de cría de un solo grupo de edad. Si esto 
no fuera posible, la explotación deberá diseñarse de forma que cada parvada pueda administrarse 
como una unidad epidemiológica independiente. 

b) Los gallineros y los locales utilizados para almacenar alimentos, huevos u otro material deberán 
construirse y mantenerse de tal modo que se impida la entrada de aves silvestres, roedores y 
artrópodos. 

c) Cuando sea posible, los suelos de los gallineros deberán construirse con hormigón u otro material que 
facilite una limpieza y desinfección adecuadas. 

d) Cuando sea posible, los alimentos deberán entregarse a la explotación desde el exterior de la valla de 
seguridad. 

3. Medidas adicionales para los establecimientos de incubación 

a) El diseño del establecimiento de incubación deberá tener en cuenta la facilidad de ejecución de las 
operaciones y las necesidades de circulación de aire, permitiendo el desplazamiento de huevos y aves 
de un día ‘en un solo sentido’ y la circulación del aire en ese mismo sentido. 

b) El establecimiento de incubación estará dividido en zonas de trabajo separadas físicamente y 
destinadas a las operaciones siguientes: 

i) vestuarios, duchas e instalaciones sanitarias para el personal; 

ii) recepción, almacenamiento y traslado de los huevos; 

iii) incubación; 

iv) eclosión; 

v) clasificación, sexaje y otras manipulaciones de las aves de un día; 
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vi) almacenamiento de cajas para huevos y cajas para aves de un día, bandejas alveoladas, relleno 
de las cajas de polluelos, productos químicos, etc.; 

vii) lavado del material; 

viii) eliminación de despojos; 

ix) comedor del personal; 

x) oficinas. 

Artículo 6.4.5. 

Recomendaciones aplicables a la actividad de las explotaciones avícolas 

1. Todas las explotaciones (granjas avícolas y establecimientos de incubación) 

a) Todas las explotaciones deberán contar con un plan de bioseguridad por escrito. El personal de las 
explotaciones deberá tener acceso a una formación básica sobre las medidas de bioseguridad 
pertinentes para la producción avícola, y entender las implicaciones que tiene la bioseguridad en la 
sanidad animal, la salud humana y la inocuidad de los alimentos. 

b) Debe existir una buena comunicación e interacción entre el personal que interviene en la cadena de 
producción avícola, a fin de reducir al mínimo la introducción y propagación de agentes infecciosos. 

c) Deberá ser posible efectuar la trazabilidad en todas las etapas de la cadena de producción avícola. 

d) Deberán conservarse registros que incluyan datos sobre salud de las aves, producción avícola, 
medicación, vacunación, mortalidad y vigilancia de cada una de las parvadas. En los establecimientos 
de incubación, los registros deberán incluir datos sobre fertilidad, incubabilidad, vacunación y 
tratamientos. Deberán llevarse asimismo registros sobre la limpieza y desinfección de los edificios y del 
equipamiento de las explotaciones y de los establecimientos de incubación. Dichos registros deberán 
poder consultarse fácilmente in situ en caso de inspección. 

e) El control de la salud de las aves de corral en la explotación deberá llevarse a cabo bajo la supervisión 
de un veterinario. 

f) Para evitar el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, se administrarán antimicrobianos 
siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con las pautas establecidas por los Servicios 
Veterinarios y con lo dispuesto en los Capítulos 6.8., 6.9., 6.10. y 6.11. 

fg) Las explotaciones deberán estar exentas de vegetación adventicia y desechos que pudieran atraer o 
dar lugar a plagas. 

gh) Se tomarán medidas para impedir las incursiones de aves silvestres en los gallineros y los locales y 
para controlar plagas como roedores y artrópodos. 

hi) Se controlará el acceso a la explotación para que sólo entren en ella las personas y los vehículos 
autorizados. 

ij) Todo el personal y todos los visitantes que ingresen en una explotación deben cumplir las medidas de 
bioseguridad. Se recomienda que los visitantes y el personal que entren en una explotación tomen una 
ducha y se pongan ropa limpia y calzado suministrados por la explotación. En caso de que esto no 
fuera posible, deberá suministrarse ropa de protección limpia (batas o guardapolvos, cobertura para la 
cabeza y calzado). Las explotaciones deberán llevar un registro de las entradas y salidas de los 
visitantes y los vehículos. 
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jk) Ni el personal ni los visitantes deberán haber estado en contacto reciente con otras aves, desechos de 
aves, o plantas de transformación de aves. Este lapso de tiempo deberá establecerse en función del 
nivel de riesgo de transmisión de agentes infecciosos. Esto dependerá del tipo de producción de aves 
de corral, de las medidas de bioseguridad y del estado infeccioso. 

kl) Todos los vehículos que entren en una explotación deberán ser objeto de limpieza y desinfección de 
acuerdo con el plan de bioseguridad de la explotación. Los vehículos de reparto deberán ser sometidos 
a limpieza y desinfección antes de cada expedición de huevos o aves de corral. 

2. Medidas adicionales para todas las granjas avícolas 

a) Siempre que sea posible, deberá respetarse el principio de un solo grupo de edad. Si esto no fuera 
posible y en una explotación se criasen varias parvadas, cada parvada deberá administrarse como una 
unidad epidemiológica independiente. 

b) Todo el personal y los visitantes que entren en un gallinero deberán lavarse las manos con agua y 
jabón o limpiárselas con un desinfectante. Tanto el personal como los visitantes deberán cambiarse de 
calzado, emplear un vaporizador para calzado o utilizar un pediluvio desinfectante, debidamente 
mantenido. La solución desinfectante del pediluvio se renovará con la frecuencia que recomiende su 
fabricante con el fin de garantizar su eficacia. 

c) Todo el equipamiento deberá ser objeto de limpieza y desinfección antes de su introducción en los 
gallineros. 

d) Aparte de las aves de corral de la misma especie y edad que residan en los gallineros, ningún animal 
deberá tener acceso a estos últimos. Ningún animal deberá tener acceso a otros locales como los que 
se utilizan para almacenar alimentos, huevos u otro material. 

e) Para beber, se suministrará a los gallineros agua potable de acuerdo con lo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud o con la norma nacional pertinente y se controlará su calidad 
microbiológica si por alguna razón se sospecha contaminación. El sistema de abastecimiento de agua 
se limpiará y desinfectará entre dos parvadas, cuando el gallinero esté vacío. 

f) La repoblación de un gallinero se efectuará preferentemente con aves procedentes de parvadas de 
reproductoras y establecimientos de incubación que hayan sido reconocidos libres de agentes 
infecciosos transmitidos verticalmente. 

g) Se recomienda el uso de alimentos sometidos a tratamiento térmico, con o sin adición de cualesquier 
otro tratamiento bactericida o bacteriostático como la adición de ácidos orgánicos. Si no es posible 
efectuar el tratamiento térmico, se recomiendan los tratamientos bacteriostáticos o bactericidas. 

Los alimentos se almacenarán en recipientes que impidan el acceso de aves silvestres y roedores. Los 
alimentos que caigan al suelo deberán ser recogidos inmediatamente para no atraer aves silvestres y 
roedores. Deberá evitarse la circulación de alimentos entre parvadas. 

h) La cama del gallinero deberá mantenerse seca y en buenas condiciones. 

i) Las aves muertas deberán retirarse de los gallineros lo antes posible o por lo menos a diario, y se 
utilizarán procedimientos eficaces y seguros para su destrucción. 

j) El personal encargado de capturar las aves deberá estar debidamente capacitado para realizar ese tipo 
de operación y respetar las medidas de bioseguridad elementales. 

k) Para evitarles el estrés, las aves de corral deberán transportarse en contenedores bien ventilados y en 
los que dispongan de suficiente espacio. No deberán ser expuestas a temperaturas extremas. 

l) Los contenedores se limpiarán y desinfectarán después de cada utilización, o se eliminarán de modo 
seguro. 
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m) Cuando se vacíe un gallinero, se recomienda retirar todas las heces y camas, y eliminarlas de modo 
seguro a fin de minimizar el riesgo de propagación de agentes infecciosos. 

Si no se retiran y reemplazan las camas entre dos parvadas, se someterán a un tratamiento que 
minimice el riesgo de propagación de agentes infecciosos a la parvada siguiente. 

Una vez retiradas las heces y las camas, se procederá a la limpieza y desinfección del gallinero 
conforme a lo dispuesto en el Capítulo 4.13. 

n) Para las parvadas de aves de corral a las que se permita salir al aire libre, los comederos, la comida y 
otros elementos que puedan atraer a las aves silvestres deberán permanecer en el interior. No se 
permitirá el acceso de las aves de corral a fuentes de contaminación como las basuras domésticas, 
zonas de almacenamiento de material de las camas, otros animales, zonas de agua estancada o agua 
de calidad desconocida). La zona de anidamiento deberá estar dentro del gallinero. 

o) Para evitar el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, se administrarán antimicrobianos 
siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con las pautas establecidas por los Servicios 
Veterinarios y con lo dispuesto en los Capítulos 6.8., 6.9., 6.10. y 6.11. 

3. Medidas adicionales para ponedoras 

Véase el apartado 3 del Código de Prácticas de Higiene para los Huevos y Ovoproductos del Codex 
Alimentarius (CAC/RCP 15-1976). 

4. Medidas adicionales para reproductoras 

a) La cama del nidal y el relleno deberán conservarse limpios. 

b) Los huevos para incubar se recolectarán a intervalos frecuentes, al menos una vez al día, y se 
colocarán en un recipiente nuevo o limpio y desinfectado. 

c) Los huevos muy sucios, resquebrajados, rotos o que goteen se apartarán y no se emplearán como 
huevos para incubar. 

d) Los huevos para incubar se limpiarán y desinfectarán, lo antes posible después de su recolección, con 
un agente desinfectante autorizado, según las instrucciones del fabricante. 

e) Se marcarán los huevos para incubar o sus contenedores para facilitar su trazabilidad y las 
investigaciones veterinarias. 

f) Los huevos para incubar se almacenarán en un local exclusivamente utilizado para este fin lo antes 
posible después de su limpieza y desinfección. Las condiciones de almacenamiento deberán reducir al 
mínimo la contaminación y proliferación, y garantizar la máxima incubabilidad. El local deberá ventilarse 
bien, conservarse limpio y desinfectarse con regularidad utilizando desinfectantes autorizados. 

5. Medidas adicionales para los establecimientos de incubación 

a) Los embriones muertos dentro del cascarón deberán retirarse de los establecimientos de incubación tan 
pronto como sean encontrados, y se utilizarán procedimientos eficaces y seguros para su destrucción. 

b) Los residuos de incubación, la basura y el material desechado deberán guardarse o por lo menos 
cubrirse mientras se encuentren en el local y se retirarán del establecimiento de incubación y sus 
alrededores lo antes posible. 

c) El material, las mesas y superficies de incubación se limpiarán y desinfectarán con un desinfectante 
autorizado después de cada utilización. 
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d) Los encargados de manipular los huevos, del sexaje y de la manipulación de las aves de un día 
deberán lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar a trabajar y al cambiar de lote de 
huevos para incubar o de aves de un día procedentes de parvadas de reproductoras distintas. 

e) Los huevos para incubar y las aves de un día procedentes de parvadas de reproductoras distintas 
deberán ser identificables durante las fases de incubación, eclosión, clasificación y transporte. 

f) Las aves de un día deberán ser expedidas a la granja en contenedores nuevos o en contenedores 
limpios y desinfectados. 

Artículo 6.4.6. 

Prevención de la ulterior propagación de agentes infecciosos de las aves de corral 

Si se sospecha o se sabe que una parvada está infectada, se deberá consultar a un veterinario inmediatamente y, 
además de las medidas generales de bioseguridad antes descritas, se adoptarán procedimientos de gestión para 
aislarla con eficacia de las demás parvadas de la explotación y de otras explotaciones relacionadas 
epidemiológicamente. Se recomienda adoptar las siguientes medidas: 

1) El personal deberá ocuparse de las parvadas de forma a minimizar el riesgo de propagación de agentes 
infecciosos hacia otras parvadas o explotaciones, o hacia los seres humanos. Las medidas pertinentes 
incluyen el ocuparse de la parvada infectada por separado o en último lugar, y el utilizar personal, ropa y 
material especial. 

2) De confirmarse la infección, deberán efectuarse investigaciones epidemiológicas para determinar el origen y 
la ruta de transmisión del agente infeccioso. 

3) Los cadáveres, las camas y las heces de aves de corral así como otros desechos de la explotación que 
puedan estar contaminados deberán eliminarse de modo seguro para minimizar el riesgo de propagación de 
agentes infecciosos. El método de eliminación que se emplee dependerá del agente infeccioso implicado. 

4) Dependiendo de la epidemiología de la enfermedad, de la evaluación del riesgo y de las políticas de sanidad 
animal y salud pública, podrá recurrirse a la destrucción o al sacrificio de una parvada antes de que haya 
concluido su periodo normal de producción. Las parvadas destruidas o sacrificadas deberán transformarse 
de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición de personas y otras parvadas al agente 
infeccioso, y de conformidad con las recomendaciones de los Servicios Veterinarios y los capítulos 
pertinentes del Código Terrestre. Las parvadas no infectadas, pero con riesgo elevado, podrán destruirse o 
sacrificarse antes de que haya concluido su periodo normal de producción, basándose en una evaluación del 
riesgo. 

Antes de su repoblación, el gallinero, incluido el equipamiento, se limpiará, desinfectará y someterá a 
controles para verificar que la limpieza ha sido eficaz. Se prestará especial atención a la limpieza y 
desinfección del material para la alimentación de las aves y de los sistemas de suministro de agua. 

Si se detecta la presencia de agentes patógenos en la parvada anterior, se recomienda un control 
microbiológico para asegurarse de la eficacia del método de desinfección empleado. 

5) La vacunación es una opción de disminución de la propagación del agente infeccioso que depende de la 
epidemiología de la enfermedad, de la evaluación del riesgo, de la disponibilidad de las vacunas, y de las 
políticas de sanidad animal y salud pública. Cuando se utilice, la vacunación de las aves de corral se llevará 
a cabo de acuerdo con las pautas establecidas por los Servicios Veterinarios y con las instrucciones del 
fabricante. Se seguirán las recomendaciones del Manual Terrestre cuando corresponda. 
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Artículo 6.4.7. 

Recomendaciones para evitar la propagación de agentes infecciosos a y desde los mercados de aves vivas 

1) Se enseñará al personal la significación de los agentes infecciosos y la necesidad de aplicar las medidas de 
bioseguridad para prevenir la propagación de dichos agentes. Todo el personal de estos mercados, como 
conductores, propietarios, operarios, agentes),deberá tener acceso a la formación. Deberán aplicarse 
programas para sensibilizar a los consumidores sobre los riesgos asociados a las actividades de los 
mercados de aves vivas. 

2) El personal deberá lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular aves. 

3) Las aves procedentes de parvadas enfermas no deberán transportarse a mercados de aves vivas. 

4) Todos los contenedores y vehículos deberán someterse a limpieza y desinfección cada vez que salgan del 
mercado. 

5) Las aves vivas que salgan del mercado y se destinen a una explotación deberán mantenerse separadas de 
otras aves durante un periodo de tiempo que permita minimizar el potencial de propagación de agentes 
infecciosos de las aves de corral. 

6) El mercado deberá desocuparse y someterse a limpieza y desinfección periódicamente. Esta etapa es 
particularmente importante en caso de que los Servicios Veterinarios identifiquen un agente infeccioso de las 
aves de corral significativo en el mercado o en la región. 

7) Cuando sea posible, se llevarán a cabo operaciones de vigilancia en estos mercados para detectar agentes 
infecciosos de las aves de corral. Los Servicios Veterinarios determinarán el programa de vigilancia para las 
enfermedades, de conformidad con las recomendaciones de los capítulos pertinentes del Código Terrestre. 

8) Deberá hacerse todo lo posible por garantizar la trazabilidad de todas las aves que ingresen y salgan de los 
mercados. 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  6 . 6 .  
 

I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S  R E C O M E N D A C I O N E S  P A R A  
C O N T R O L A R  L A  R E S I S T E N C I A  A  L O S  A G E N T E S  

A N T I M I C R O B I A N O S  

Artículo 6.6.1. 

Objetivo 

El propósito de los Capítulos 6.7.  a 6.10.es facilitar metodologías que permitan a los Miembros de la OIE tomar 
las medidas adecuadas ante la aparición o difusión de bacterias resistentes, debido a la utilización de productos 
agentes antimicrobianos en la producción animal, y contener la resistencia a los agentes antimicrobianos 
controlando su utilización. 

Estos capítulos deberán leerse junto con las normas, códigos de práctica y directrices sobre la resistencia a los 
agentes antimicrobianos desarrollados por la Comisión del Codex Alimentarius. 

Los agentes antimicrobianos son medicamentos esenciales para la salud y el bienestar del hombre y de los 
animales. La OIE reconoce la necesidad de que la medicina veterinaria tenga acceso a los agentes 
antimicrobianos: estos productos son esenciales para el tratamiento y control de las enfermedades infecciosas de 
los animales. La OIE considera, por tanto, que garantizar un acceso continuo a los productos agentes 
antimicrobianos eficaces resulta importante. 

La OIE reconoce que la resistencia a los agentes antimicrobianos es un tema de interés mundial, ya que la 
utilización de estos productos en el hombre y en los animales, entre otros, tiene repercusiones sobre la salud 
pública y la sanidad animal. Quienes trabajan en el sector humano, animal o vegetal comparten la responsabilidad 
de prevenir o reducir las presiones para la selección de factores de resistencia a los agentes antimicrobianos en 
el hombre y en los animales. En virtud de su mandato de protección de la sanidad animal y de seguridad sanitaria 
de los alimentos, la OIE ha elaborado estos capítulos a fin de proporcionar pautas a los Miembros respecto a los 
riesgos en todo el sector animal.  

La aplicación de medidas de gestión de riesgos ha de basarse en normas internacionales de análisis de riesgos y 
ser apoyada por datos e información fiables si los hay. Las metodologías contempladas en estos capítulos se 
consultarán en el marco de un enfoque estándar para prevenir y reducir la resistencia a los agentes 
antimicrobianos. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  6 . 7 .  

 
A R M O N I Z A C I Ó N  D E  L O S  P R O G R A M A S  N A C I O N A L E S  

D E  V I G I L A N C I A  Y  S E G U I M I E N T O  D E  L A  R E S I S T E N C I A  
A  L O S  A G E N T E S  A N T I M I C R O B I A N O S  

Artículo 6.7.1. 

Objetivo 

El presente capítulo proporciona criterios para: 

1) la elaboración de programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes 
antimicrobianos, 

2) la armonización de los programas nacionales existentes de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los 
agentes antimicrobianos, 

aplicables a los animales destinados a la alimentación y a los productos de origen animal destinados al consumo 
humano. 

Artículo 6.7.2. 

Propósito de la vigilancia y del seguimiento 

La vigilancia y el seguimiento activos (dirigidos) conforman el núcleo de los programas nacionales de vigilancia de 
la resistencia a los agentes antimicrobianos. Por su parte, la vigilancia y el seguimiento pasivos pueden servir 
para aportar información adicional (véase el Capítulo 1.4.). En todo caso, deberá alentarse la cooperación 
regional entre los Miembros que apliquen la vigilancia de la resistencia a los agentes antimicrobianos. 

La vigilancia y el seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos son necesarios para: 

1) evaluar y determinar las tendencias y las fuentes de la resistencia a los agentes antimicrobianos en las 
bacterias; 

2) detectar la aparición de nuevos mecanismos de resistencia a los agentes antimicrobianos; 

3) proporcionar los datos necesarios para llevar a cabo análisis de riesgos orientados a la protección de la 
sanidad de los animales y de la salud de los seres humanos; 

4) proporcionar una base para formular recomendaciones sobre políticas de sanidad animal y salud pública; 

5) aportar información para evaluar las prácticas de prescripción de agentes antimicrobianos y 
recomendaciones de uso prudente. 

6) evaluar y determinar los efectos de las acciones destinadas a combatir la resistencia a los agentes 
antimicrobianos. 

Artículo 6.7.3. 

Elaboración de programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos 

1. Aspectos generales 

La vigilancia periódica de la resistencia a los agentes antimicrobianos o el seguimiento permanente de la 
prevalencia de la resistencia de las bacterias presentes en los animales, los alimentos, el medio ambiente y 
los seres humanos constituyen una faceta crítica de las estrategias de sanidad animal y seguridad sanitaria 
de los alimentos destinadas a limitar la propagación de la resistencia a los agentes antimicrobianos y 
optimizar la elección de los agentes antimicrobianos con fines terapéuticos. 
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Igualmente, deberá tenerse en cuenta el seguimiento de las bacterias presentes en los productos de origen 
animal destinados al consumo humano muestreados en las diferentes etapas de la cadena alimentaria, 
incluidos el procesamiento, el embalaje y la venta al por menor. 

Los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos deben 
apoyarse en fundamentos científicos y podrán incluir los siguientes elementos: 

a) encuestas basadas en estadísticas; 

b) muestreos y análisis de los animales destinados a la alimentación, tanto en las explotaciones como en 
mercados de animales vivos o en el momento del sacrificio; 

c) un programa centinela organizado, que incluya, por ejemplo, el muestreo dirigido de animales 
destinados a la alimentación, rebaños, manadas y vectores (por ejemplo, aves, roedores); 

d) análisis de las prácticas veterinarias y de los registros de los laboratorios de diagnóstico.  

e) muestreo y análisis de productos alimentarios de origen animal.  

2. Estrategias de muestreo 

a) El muestreo deberá realizarse sobre una base estadística. La estrategia de muestreo deberá garantizar: 

− la representatividad de la muestra de la población analizada, 

− la solidez robustez del método de muestreo. 

b) Deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

− origen de las muestras (como, por ejemplo, animal destinado a la alimentación, alimento o 
alimento para animales), 

− especie animal, 

− categoría del animal dentro de la especie (como, por ejemplo, grupo de edad o tipo de 
producción), 

− estado de salud de los animales (como, por ejemplo, sanos o enfermos), 

− selección de la muestra (como, por ejemplo, específica o aleatoria sistemática), 

− tipo de muestra (como, por ejemplo, fecal, canales o producto alimentario), 

– tamaño de la muestra. 

3. Tamaño de las muestras 

El tamaño de las muestras deberá ser suficientemente amplio para permitir la detección de los fenotipos 
existentes y emergentes de resistencia a los agentes antimicrobianos. 

El cuadro 1 muestra estimaciones del tamaño de las muestras para determinar la prevalencia de resistencia 
a los agentes antimicrobianos en una población numerosa. 
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Cuadro 1. Estimaciones del tamaño de las muestras para determinar la prevalencia 
de la resistencia a los agentes antimicrobianos en una población numerosa 

 Nivel de confianza del 90% Nivel de confianza del 95% 

Prevalencia 
esperada 

Precisión deseada Precisión deseada 

 10% 5% 1% 10% 5% 1% 

10% 24 97 2,429 35 138 3,445 

20% 43 173 4,310 61 246 6,109 

30% 57 227 5,650 81 323 8,003 

40% 65 260 6,451 92 369 9,135 

50% 68 270 6,718 96 384 9,512 

60% 65 260 6,451 92 369 9,135 

70% 57 227 5,650 81 323 8,003 

80% 43 173 4,310 61 246 6,109 

90% 24 97 2,429 35 138 3,445 

 

4. Origen de las muestras 

Los Miembros deberán examinar sus sistemas de producción ganadera en base a la información disponible y 
evaluar qué fuentes pueden contribuir en mayor medida a un posible riesgo para la sanidad de los animales 
y la salud de los seres humanos. 

a) Alimentos para animales 

Los Miembros deberán considerar la posibilidad de incluir los alimentos para animales en los programas 
de vigilancia y seguimiento, ya que dichos productos pueden verse contaminados por bacterias 
resistentes a los agentes antimicrobianos, por ejemplo Salmonella. 

b) Animales destinados a la alimentación 

Las categorías de animales destinados a la alimentación que se consideren para el muestreo deberán 
tener una  relación con el sistema de producción nacional. 

c) Alimentos destinados al consumo humano  

Los Miembros deberán considerar la posibilidad de incluir los correspondientes productos alimentarios 
procedentes de animales destinados a la alimentación en los programas de vigilancia y seguimiento, ya 
que, por lo general, se considera que la transmisión por los alimentos constituye una importante vía de 
transferencia de la resistencia a los agentes antimicrobianos. 

5. Tipos de muestras que se han de tomar 

Deberán tomarse muestras de alimentos para animales en cantidad suficiente como para permitir el 
aislamiento de las bacterias resistentes de interés (al menos, 25 g) y deberán relacionarse con los 
programas de vigilancia de agentes patógenos. 
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Deberán tomarse muestras fecales en cantidad suficiente como para permitir el aislamiento de las bacterias 
resistentes de interés (al menos, 5 g en los bovinos y los porcinos, y todo el ciego de las aves de corral). 

La toma de muestras de canales en el matadero proporciona información sobre los métodos de sacrificio y 
su higiene, así como sobre el nivel de contaminación microbiológica y contaminación cruzada de la carne. La 
toma de muestras suplementarias del producto durante la venta al por menor puede proporcionar 
información adicional sobre la contaminación microbiológica general desde el sacrificio hasta que el producto 
llega al consumidor. Los programas existentes de seguimiento microbiológico del procesamiento de los 
alimentos y de gestión basada en el riesgo y otros programas de seguridad sanitaria de los alimentos 
pueden proporcionar muestras útiles para la vigilancia y el seguimiento de la resistencia en la cadena 
alimentaria después del sacrificio.El cuadro 2 muestra ejemplos de orígenes de las muestras, de tipos de 
muestras y de resultados de seguimiento. 

Cuadro 2. Ejemplos de orígenes de las muestras, de tipos de muestras y de resultados de seguimiento 

Origen 
Tipo de 
muestra 

Resultado 
Información adicional necesaria o 
estratificación adicional 

Rebaño o manada 
de origen 

Fecal o leche 
de tanque 

Prevalencia de bacterias resistentes 
procedentes de poblaciones animales (de 
diferentes tipos de producción).  
Relación entre la resistencia y la utilización de 
agentes antimicrobianos. 

Categorías de edad, tipos de producción, 
etc. Utilización de agentes 
antimicrobianos a lo largo del tiempo. 

Matadero Fecal 
Prevalencia de bacterias resistentes 
procedentes de animales sacrificados. 

 

 
Ciego o 
Intestino 

Igual que el mencionado precedentemente.  

 Canal Higiene, contaminación durante el sacrificio.  

Procesamiento, 
embalaje 

Productos 
alimentarios 

Higiene, contaminación durante el 
procesamiento y la manipulación. 

 

Puntos de venta al 
por menor 

Productos 
alimentarios 

Prevalencia de bacterias resistentes 
procedentes de productos alimentarios, datos 
de exposición para los consumidores. 

 

Diversos orígenes 
Alimentos para 
animales 

Prevalencia de bacterias resistentes 
procedentes de alimentos para animales, datos 
de exposición para los animales. 

 

6. Cepas bacterianas aisladas 

Podrán ser objeto de seguimiento las siguientes categorías de bacterias: 

a) Bacterias patógenas de los animales relevantes para las prioridades de los países 

El seguimiento de la resistencia de los agentes patógenos de los animales a los productos 
antimicrobianos es importante para: 

i) detectar la aparición de una resistencia que pueda representar una preocupación para la sanidad 
de los animales y la salud de los seres humanos; 

ii) guiar a los veterinarios en sus decisiones a la hora de hacer la prescripción. 
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En general, la información sobre la aparición de resistencia a los agentes antimicrobianos en los 
agentes patógenos de los animales proviene de material clínico de rutina enviado a los laboratorios 
veterinarios de diagnóstico. Estas muestras, a menudo obtenidas de casos clínicos graves o 
recurrentes, incluidos los fracasos terapéuticos, pueden proporcionar una información sesgada. 

b) Bacterias zoonóticas 

i) Salmonella 

Deberán tomarse muestras de Salmonella de los alimentos para animales, de los animales 
destinados a la alimentación y de los productos alimentarios de origen animal. Para facilitar la 
coherencia y la armonización, las muestras deberán tomarse de preferencia en el matadero. 

Los programas de vigilancia y seguimiento podrán incluir también cepas bacterianas aisladas que 
provengan de otras fuentes siempre que se obtengan de laboratorios nacionales designados. 

El aislamiento y la identificación de las bacterias y las cepas bacterianas deberán llevarse a cabo 
de acuerdo con los procedimientos normalizados a nivel nacional o internacional.  

Deberán incluirse serovares importantes para la salud pública, como, por ejemplo, S. typhimurium 
y S. enteritidis. La inclusión de otros serovares pertinentes dependerá de la situación 
epidemiológica de cada país. 

Deberán determinarse el serotipo y, si procede, el lisotipo de todas las cepas de Salmonella 
aisladas, de acuerdo con los métodos normalizados utilizados en los laboratorios designados a 
nivel nacional. Aquellos países que dispongan de la debida capacidad podrán determinar 
igualmente el genotipo de Salmonella usando métodos de huella genética. 

ii) Campylobacter 

Campylobacter jejuni y C. coli deberán aislarse de los animales destinados a la alimentación y de 
los productos alimentarios relacionados (principalmente de aves de corral). El aislamiento y la 
identificación de estas bacterias deberán llevarse a cabo de acuerdo con los procedimientos 
normalizados a nivel nacional o internacional. La identificación de las cepas de Campylobacter 
aisladas deberá llegar hasta el nivel de la especie. 

iii) Otras bacterias patógenas emergentes 

En los programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos se 
pueden incluir otras bacterias patógenas emergentes, como Staphylococcus aureus resistentes a 
la meticilina (MRSA), Listeria monocytogenes u otras bacterias patógenas para el ser humano. 

c) Bacterias comensales 

Pueden tomarse muestras de E. coli y enterococci (Enterococcus faecium y E. faecalis) de alimento 
para animales, animales destinados a la alimentación y productos alimentarios de origen animal. 

Estas bacterias se utilizan con frecuencia como indicadores en programas de vigilancia y seguimiento, 
en los que proporcionan información sobre el posible reservorio de genes de resistencia a los agentes 
antimicrobianos, que podrían transferirse a bacterias patógenas. Se considera que estas bacterias 
deben aislarse de animales sanos, preferiblemente en el matadero, y que debe realizarse un 
seguimiento de las mismas para comprobar si son resistentes a los agentes antimicrobianos. 
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7. Almacenamiento de cepas bacterianas 

De ser posible, las cepas aisladas deberán conservarse por lo menos hasta que se haya finalizado el 
informe, pero es preferible conservarlas de manera permanente. Las colecciones de cepas bacterianas, 
establecidas mediante el almacenamiento de todas las que se hayan aislado durante cierto número de años, 
ofrecerán la posibilidad de llevar a cabo estudios retrospectivos. 

8. Antibiogramas 

Deberán incluirse en los programas de vigilancia de la resistencia a los agentes antimicrobianos los agentes 
antimicrobianos o las clases de éstos que sean importantes desde el punto de vista clínico y que se utilicen 
en medicina humana y veterinaria. A efectos del seguimiento, los Miembros deberán guiarse por la lista de la 
OIE de medicamentos antimicrobianos de importancia veterinaria. No obstante, los recursos financieros del 
país pueden obligar a limitar el número de agentes antimicrobianos analizados. 

Deberán utilizarse antibiogramas debidamente validados, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 1.1.6. 
del Manual Terrestre sobre las metodologías de laboratorio para los antibiogramas. Los datos de 
susceptibilidad a los agentes antimicrobianos deberán indicarse cuantitativamente (concentraciones 
inhibitorias mínimas [CIM] o diámetros de la zona de inhibición), en lugar de cualitativamente. 

9. Registro, almacenamiento e interpretación de datos 

a) Dados el volumen y la complejidad de la información que se debe almacenar, así como la necesidad de 
tener acceso a esa información durante un período de tiempo indeterminado, se deberá concebir 
cuidadosamente la base de datos. 

b) El almacenamiento de datos sin procesar (primarios, no interpretados) es esencial para permitir la 
evaluación de los datos en respuesta a varios tipos de preguntas, incluidas las que puedan surgir en el 
futuro. 

c) Deberán tomarse en consideración los requisitos técnicos de los sistemas de informática cuando se 
prevea intercambiar datos entre diferentes sistemas (comparabilidad o compatibilidad del registro 
automático de los datos de laboratorio y transferencia de estos datos entre y en el seno de programas 
de seguimiento de la resistencia). Deberán recopilarse los resultados en una base de datos nacional 
adecuada. Dichos resultados deberán registrarse de manera cuantitativa en forma de: 

i) distribuciones de las CIM en miligramos por litro; 

ii) o diámetros de las zonas de inhibición en milímetros. 

d) La información que se debe registrar deberá incluir, siempre que sea posible, por lo menos los 
siguientes aspectos: 

i) programa de muestreo, 

ii) fecha del muestreo, 

iii) especie o tipo de animal, 

iv) tipo de muestras, 

v) objetivo del muestreo, 

vi) tipo de antibiograma empleado, 

vii) origen geográfico (datos del sistema de información geográfica cuando estén disponibles) del 
rebaño, la manada o el animal, 

viii) características del animal (por ejemplo, edad, condición, estado de salud, identificación, sexo). 
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e) El informe sobre los datos de laboratorio deberá incluir la siguiente información: 

i) identidad del laboratorio, 

ii) fecha de aislamiento, 

iii) fecha del informe, 

iv) especie bacteriana, 

y, cuando sea pertinente, otras características de la tipificación, tales como:  

v) serotipoo serovar, 

vi) lisotipo, 

vii) resultados de susceptibilidad a los agentes antimicrobianos o fenotipo de la resistencia, 

viii) genotipo. 

f) Deberá notificarse la proporción de cepas que se consideran resistentes, incluyendo los criterios 
interpretativos utilizados. 

g) En el marco clínico, se utilizan valores críticos para clasificar las cepas bacterianas como susceptibles, 
intermedias o resistentes. Estos valores críticos clínicos pueden establecerse a nivel nacional y variar 
según los países. 

h) Deberán registrarse las normas y directrices aplicadas en los antibiogramas. 

i) Para fines de vigilancia, será preferible utilizar el valor crítico microbiológico (también llamado límite 
epidemiológico), que se basa en la distribución de las concentraciones mínimas inhibitorias o los 
diámetros de la zona de inhibición de la especie bacteriana específica analizada. Cuando se utilicen 
valores críticos microbiológicos, solo se considerará resistente la población bacteriana con una 
resistencia adquirida que se desvíe claramente de la distribución de la población susceptible normal. 

j) Idealmente, los datos deberán tomarse a nivel de cepa individual de forma que puedan registrarse los 
patrones de resistencia. 

10. Laboratorio de referencia e informes anuales 

a) Los Miembros deberán designar un centro de referencia nacional que asuma las siguientes 
responsabilidades: 

i) coordinar las actividades relacionadas con los programas de vigilancia y seguimiento de la 
resistencia a los agentes antimicrobianos; 

ii) coordinar y recopilar la información procedente de los laboratorios de vigilancia que participen en 
el programa en el país; 

iii) redactar un informe anual sobre la situación de la resistencia a los agentes antimicrobianos en el 
país. 
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b) El centro de referencia nacional deberá tener acceso a: 

i) los datos sin procesar, 

ii) los resultados completos de las actividades de aseguramiento de la calidad y de calibración entre 
laboratorios, 

iii) los resultados de las pruebas comparativas de eficacia entre laboratorios, 

iv) la información sobre la estructura del sistema de seguimiento, 

v) la información sobre los métodos de laboratorio elegidos. 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  6 . 9 .  

 
U S O  R E S P O N S A B L E  Y  P R U D E N T E  D E  P R O D U C T O S  
A N T I M I C R O B I A N O S  E N  M E D I C I N A  V E T E R I N A R I A  

Artículo 6.9.1. 

Propósito 

Este documento Las presentes recomendaciones brindan asesoramiento para el uso responsable y prudente de 
los agentes antimicrobianos en medicina veterinaria, con vistas a proteger la salud de los animales y de los seres 
humanos, así como el medio ambiente. Define las responsabilidades respectivas de las Autoridades Competentes 
y las partes interesadas que participan en la autorización, producción, control, distribución y uso de los productos 
médicos veterinarios (VMP) que contienen agente(s) antimicrobiano(s), así, como las autoridades reglamentarias 
nacionales, la industria farmacéutica veterinaria, los veterinarios, los fabricantes de alimento para animales, los 
distribuidores y los productores de alimentos derivados de los animales destinados a la alimentación que 
participan en la autorización, producción, control, importación, exportación, distribución y uso de medicamentos 
veterinarios que contengan agente(s) antimicrobiano(s). Las autoridades competentes encargadas de registrar y 
controlar todos los grupos que intervienen en la producción, la distribución y el uso de productos antimicrobianos 
de uso veterinario tienen obligaciones específicas. 

El uso responsable y prudente se determina principalmente por el resultado en las especificaciones detalladas en 
del procedimiento de la licencia de comercialización y en el respeto de las especificaciones su implementación 
cuando se administran agentes antimicrobianos estos productos a los animales; y forma parte de las buenas 
prácticas veterinarias y agrícolas. 

Las actividades relativas al uso prudente y responsable de los agente(s) antimicrobiano(s) implican la 
participación de todas las partes interesadas.  

Se recomienda una coordinación de dichas actividades a nivel nacional o regional, que podrá respaldar la 
implementación de acciones previstas por las partes interesadas y favorecer comunicaciones claras y 
transparentes.  

Artículo 6.9.2. 

Objetivos del uso responsable y prudente  

El uso responsable y prudente incluye una serie de medidas y recomendaciones prácticas destinadas a evitar y/o 
reducir mejorar la sanidad y el bienestar animal al prevenir o reducir la selección, la emergencia y la propagación 
de microorganismos bacterias resistentes a los agentes antimicrobianos en los animales para:  

1) mantener la eficacia garantizar el uso racional de los  agentes antimicrobianos en los animales y garantizar 
una utilización racional de los mismos en el cuidado de los animales, con vistas a optimizar su eficacia y su 
inocuidad para los animales; 

2) cumplir con la obligación ética y la necesidad económica de mantener a los animales en buen estado de 
salud; 

3) prevenir o reducir, en la medida de lo posible, la transferencia de microorganismos resistentes y/o 
determinantes de resistencia (con sus determinantes de resistencia) en el seno de las poblaciones animales, 
y su entorno y de entre los animales a y los seres humanos; 

4. mantener la eficacia de los productos antimicrobianos utilizados para los animales destinados a la producción 
de alimentos; 

5. prevenir o reducir la transferencia de microorganismos resistentes o de determinantes de resistencia de los 
animales a los seres humanos; 
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4) contribuir a mantener la eficacia y la utilidad de los agentes antimicrobianos utilizados en medicina humana y 
veterinariay prolongar su utilidad; 

5. prevenir la contaminación de los alimentos de origen animal por residuos de productos antimicrobianos 
superiores al límite máximo de residuos establecido; 

5) proteger la salud del consumidor garantizando la inocuidad de los alimentos de origen animal en relación con 
los residuos de agentes antimicrobianos y con la posibilidad de transmisión de microorganismos resistentes a 
los productos antimicrobianos a los seres humanos. 

Artículo 6.9.3. 

Responsabilidades de las aAutoridades ReglamentariasCompetente 

1. Licencia de comercialización 

Las autoridades Autoridad reglamentarias Competente nacionales tiene la responsabilidad de conceder la 
licencia de comercialización, lo cual. Esto deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones del Código 
Terrestre. Estas autoridades dDesempeñan un papel importante en la especificación de los términos de la 
licencia y el suministro de la información apropiada al veterinarios y a todas las demás partes interesadas 
pertinentes. 

Todos los Países Miembros deberán combatir activamente la fabricación no autorizada, la formulación, 
importación, publicidad, comercio, distribución y uso de productos sin licencia y falsificados, incluidos 
ingredientes activos a granel, mediante controles reguladores y otras medidas adecuadas. 

2. Presentación de datos para la concesión de luna licencia de comercialización 

La industria farmacéutica debe presentar los datos solicitados para la obtención de la licencia de 
comercialización. la La licencia de comercialización se concede sobre la base de los datos presentados por 
la industria farmacéutica o el candidato y si se cumplen los criterios de inocuidad, calidad y eficacia. Deberá 
llevarse a cabo una evaluación de los riesgos y beneficios potenciales que puede conllevar para los animales 
y los seres humanos la utilización de agentes antimicrobianos, con especial énfasis en el uso durante en la 
cría de ganado destinado a la producción de alimentos. Esta evaluación deberá centrarse en cada agente 
producto antimicrobiano considerado individualmente y no deberán generalizarse los resultados a toda la 
clase de antimicrobianos a la que pertenece el principio ingrediente activo en cuestión. Se deberán adjuntar 
instrucciones de uso para todas las especies objetivo, las vías de administración, los regímenes de 
dosificación, los periodos de suspensión as diversas dosis o y las diferentes duraciones de tratamiento que 
se proponen. 

3. Autorización de la comercialización 

Las autoridades Autoridad reglamentarias Competente deberán asegurarse de que intentar acelerar acelerar 
el proceso de autorización de la comercialización de nuevos un producto médico veterinario que contenga 
nuevo agente(s) antimicrobiano(s) se lleve a cabo sin retrasos indebidos para que responda para responder 
a una necesidad específica de tratamiento de una enfermedad animal. 

4. Procedimientos de registro 

La Autoridad cCompetente deberá establecer e implementar procedimientos de registro legales eficaces que 
evalúen la cantidad, seguridad y eficacia de los productos médicos veterinarios que contengan agente(s) 
antimicrobiano(s). De acuerdo con el Artículo 3.1.2. del Capítulo 3.1. del Código Terrestre, esta la Autoridad 
Autoridad Competente deberá estar exenta de cualquier tipo de presión comercial, financiera, jerárquica, 
política o de otro tipo que pudiera afectar sus juicios o decisiones.  

Se alienta a los Países Miembros a aplicar las directrices existentes establecidas por la Cooperación 
Internacional para la Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Medicamentos Veterinarios 
(VICH). 
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Los Países Miembros que no disponen de los recursos necesarios para establecer un procedimiento eficaz 
de registro de los productos médicos veterinarios y cuyo abastecimiento depende principalmente de 
importaciones de países extranjeros y que estén importando dichos productos, deberíaán tomar las 
siguientes medidas: 

a) verificar la eficacia de los controles administrativos de las importaciones de estos productos médicos 
veterinarios; 

b) verificar la validez de los procedimientos de registro del país exportador y fabricante, según proceda; 

c) desarrollar la cooperación técnica necesaria con las autoridades expertas para verificar la calidad de los 
productos médicos  veterinarios importados, así como la validez de las condiciones de utilización 
aconsejadas. 

Las autoridades Autoridades reglamentarias Competentes de los países importadores deberán solicitar que 
la industria farmacéutica presente certificados de calidad preparados por la Autoridad Competente del país 
exportador y fabricante, según proceda. Todos los Países Miembros deberán hacer los mayores esfuerzos 
posibles para luchar activamente contra la fabricación, la publicidad, el comercio, la distribución y la 
utilización de ingredientes farmacéuticos activos y productos no autorizados y falsificados, incluyendo 
ingredientes activos al por mayor no autorizados y falsificados. 

5. Control de calidad de los agentes antimicrobianos y productos médicos veterinarios que contengan agentes 
antimicrobianos 

Se deberán llevar a cabo controles de calidad: 

a) de acuerdo con las disposiciones de las buenas prácticas de fabricación; 

b) para asegurarse de que las especificaciones para el análisis de los agentes antimicrobianos utilizados 
como ingredientes activos cumplen con las disposiciones de las documentaciones de registro (como 
monografías) aprobadas por la Autoridad Competente; 

c) para asegurarse de que la calidad y la concentración (estabilidad) de los agentes antimicrobianos en 
su(s) forma(s) de dosificación comercializada se mantienen hasta la fecha de caducidad, establecida en 
función de las condiciones de almacenamiento recomendadas;  

d) para asegurarse de la estabilidad de los productos agentes antimicrobianos antimicrobianos cuando se 
mezclan con alimentos para animales o agua potable; 

e) para asegurarse de que todos los productos agentes antimicrobianos antimicrobianos y los productos 
médicos veterinarios que los contienen se fabrican con vistas a obtener la calidad y pureza adecuadas 
para garantizar su inocuidad y eficacia. 

6. Evaluación de la eficacia terapéutica 

a) Ensayos preclínicos 

i) Los ensayos preclínicos deberán: 

– determinar el espectro de microorganismos patógenos y no patógenos (comensales) 
pertinentes sobre contra los que son activos los agentes antimicrobianos; 

– evaluar la capacidad del agente antimicrobiano de inducir resistencia in vitro e in vivo, 
teniendo en cuenta las cepas intrínsecamente resistentes y preexistentes; 

– establecer un régimen de dosificación apropiado (dosis, intervalo de dosificación y duración 
del tratamiento) y una vía de administración necesarios para asegurar la eficacia terapéutica 
del agente antimicrobiano y limitar la selección de resistencia a los antimicrobianos. (Los 
datos y modelos de farmacocinética y farmacodinámica pueden ayudar en esta evaluación.) 
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ii) La actividad de los agentes antimicrobianos sobre los microorganismos objetivo puede deberá ser 
determinada por pruebas farmacodinámicas. Se tomarán en consideración los siguientes criterios: 

– espectro de actividad y modo de acción; 

– concentracioónes inhibitoria mínimas y concentración bactericida mínima contra cepas 
recientemente aisladas; 

– si la actividad o co-dependencia en función depende del tiempo, o de la concentración, o de 
ambos; 

– la actividad en el lugar de la infección. 

iii) Los regímenes de dosificación que permiten mantener niveles eficaces de antimicrobianos se 
deberán determinar por farmacocinética. Se tomarán en consideración los siguientes criterios: 

– biodisponibilidad según la vía de administración; 

– concentración distribución del los agentes antimicrobianos en el animal tratado en el lugar de 
la infección y concentración en el lugar de la infeccióndistribución en el animal tratado; 

– metabolismo que puede conducir a la inactivación de los antimicrobianos; 

– vías de excreción; 

Se deberá respaldar científicamente la utilización de combinaciones de productos agentes 
antimicrobianos antimicrobianos. 

b) Ensayos clínicos 

Se deberán llevar a cabo ensayos clínicos en las especies animales de destino para confirmar la 
validez de las indicaciones terapéuticas anunciadas y de los regímenes de dosis establecidos durante 
la fase preclínica. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

i) diversidad de los casos clínicos observados cuando se llevan a cabo los ensayos en diferentes 
centros; 

ii) conformidad de los protocolos con las buenas prácticas clínicas, tales como las recomendaciones 
de Cooperación Veterinaria Internacional sobre Armonización (VICH)(VICH GL-9); 

iii) idoneidad de los casos clínicos estudiados, basada en los criterios apropiados de los diagnósticos 
clínicos y bacteriológicos; 

iv) parámetros para la evaluación cualitativa y cuantitativa de la eficacia del tratamiento. 

7. Evaluación de la capacidad de los agentes antimicrobianos para generar de seleccionar resistencia 

Se pueden solicitar otros estudios para apoyar la evaluación de la capacidad de los agentes antimicrobianos 
de seleccionar generar resistencia (se encuentran disponibles directrices que brindan información sobre el 
desarrollo de dichos estudios, por ejemplo, VICH GL-27). La parte que solicita la autorización de 
comercialización deberá, siempre que sea posible, suministrar datos obtenidos de las especies animales a 
las que se destina el producto en las condiciones de utilización previstas. 

Para ello, puede tomarse en consideración lo siguiente: 

a) la concentración de agente(s) antimicrobiano(s) o metabolito(s) compuesto activo en el intestino del 
animal (donde reside la mayoría de los agentes patógenos que pueden ser transmitidos por los 
alimentos) con el nivel de dosis definido; 

b) la vía de exposición de los seres humanos a los microorganismos resistentes a los antimicrobianosla 
vía y el nivel de exposición de los seres humanos a los organismos resistentes presentes en los 
alimentos o de otro tipo; 
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c) el grado de resistencia cruzada dentro de una misma clase y entre las diferentes clases de 
antimicrobianos; la vía y el nivel de exposición de los seres humanos a los organismos resistentes 
presentes en los alimentos o de otro tipo;  

d) el nivel básico intrínseco y preexistente de resistencia de los agentes patógenos que representan un 
riesgo para la salud humana en los animales y los seres humanos. 

8. Determinación de la dosis ingesta diaria aceptable (IDA), del límite máximo de residuos (LMR) y de los 
períodos de suspensión del tratamiento de agentes compuestos antimicrobianos en los animales destinados 
a la producción de alimentos 

a) Cuando se establece la dosis diaria aceptable IDA y el límite máximo de residuos LMR de una agente 
sustancia antimicrobianoa, la evaluación de la inocuidad también deberá incluir los posibles efectos 
biológicos sobre la flora intestinal de los seres humanos (recomendaciones disponibles, por ejemplo, 
VICH GL-33). 

b) Se deberá determinar la dosis diaria aceptable IDA de cada agente antimicrobiano y el límite máximo 
de residuos un LMR autorizado en cada alimento de origen animal. 

c) Para cada medicamento veterinario que contenga agentes antimicrobianos se deberán establecer los 
períodos de suspensión del tratamiento necesarios para cada especie animal, con el fin de garantizar el 
respeto de producir alimentos que respeten el los límites máximos de residuos LMR, teniendo en 
cuenta: 

i) el los límites máximos de residuos LMR establecidos para el agente antimicrobiano en el animal y 
el tejido comestible a los que se destina el medicamentodel antimicrobiano que se ha establecido; 

ii) la composición del producto y la forma farmacéutica; 

iii) la especie animal a la que se destina el medicamento; 

iiiv) el régimen de dosificación y la duración del tratamiento; 

iv) la vía de administración. 

d) El candidato deberá indicar los métodos para el análisis reglamentario de los residuos en los alimentos 
en base a los residuos marcadores establecidos. 

9. Protección del medio ambiente 

Se deberá evaluar el impacto medioambiental de los productos antimicrobianos cuya utilización se propone 
(recomendaciones disponibles, por ejemplo, en VICH GL-6 y GL38). Se deben hacer esfuerzos para 
garantizar que el impacto medioambiental asociado al uso de estos productos se reduzca al mínimo. 

10. Resumen de las características de cada producto médico antimicrobiano veterinario que contenga agente(s) 
antimicrobiano(s) 

El resumen de las características del producto contiene la información necesaria para un uso apropiado de 
productos médicos veterinarios que contengan agentes los productos antimicrobianos veterinarios, y 
constituye la referencia oficial para su etiquetado y las indicaciones de su embalaje prospecto. Este resumen 
deberá contener los siguientes elementos: 

a) ingrediente activo y clase, 

b) propiedades farmacológicas, 

c) cualquier efecto adverso potencial, 

d) especie animal a la que se destina el medicamento y, según corresponda, edad o categoría de 
producción, 

e) indicaciones terapéuticas, 
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f) microorganismo contra el que es activo el medicamento, 

g) régimen de dosificación y vía de administración, 

h) períodos de suspensión, 

i) incompatibilidades, 

j) condiciones de almacenamiento y vida útil, 

k) seguridad del operadorio, 

l) precauciones particulares antes del uso, 

m) precauciones particulares para la eliminación correcta de los productos inutilizados o caducados, 

n) información sobre las condiciones de uso pertinentes para la posible selección de resistencia. 

11. Vigilancia de los productos antimicrobianos después de la comercialización 

La información recopilada mediante los programas de farmacovigilancia existentes, incluida la falta de 
eficacia, y cualquier otro dato científico pertinente, deberán formar parte de la estrategia general de 
reducción al mínimo de la resistencia a los agentes antimicrobianos. Además de esto, deberá considerarse lo 
siguiente: 

a) Vigilancia epidemiológica general 

La vigilancia de los microorganismos animales resistentes a los agentes antimicrobianos es esencial. 
Las autoridades pertinentes deberán implementar un programa de acuerdo con el Capítulo 1.4 Código 
Terrestre. 

b) Vigilancia específica  

La vigilancia específica para evaluar el impacto de la utilización de un agente antimicrobiano específico 
puede llevarse a cabo después de la concesión de luna licencia de comercialización. El programa de 
vigilancia deberá evaluar no sólo la aparición de resistencia en los agentes patógenos de los animales a 
los que se administra el producto, sino también en los agentes patógenos y/o en los comensales 
presentes en los alimentos, si es posible. Estoe tipo de vigilancia también contribuirá a la vigilancia 
epidemiológica general de la resistencia a los antimicrobianos. 

12. Suministro y administración de los productos médicos veterinarios que contengan agente(s) antimicrobianos 
utilizados en medicina veterinaria 

Las autoridades pertinentes deberán asegurarse de que todos los productos médicos veterinarios que 
contengan  agentes productos antimicrobianos antimicrobianos utilizados en los animales:: 

a) son prescritos por un veterinario o por otra persona con la debida formación y autorizada para prescribir 
productos médicos veterinarios que contengan agentes antimicrobianos de acuerdo con la legislación 
nacional y bajo la supervisión de un veterinario; 

b) son suministrados únicamente mediante sistemas de distribución con licencia/o autorizados; 

c) son administrados a los animales por un veterinario o bajo la supervisión de un veterinario o por otras 
personas autorizadas. 

Las autoridades pertinentes deberán elaborar procedimientos eficaces para la colección recogida y 
eliminación o destrucción segura de los productos médicos medicamentos antimicrobianos veterinarios 
inutilizados o caducados que contengan agente(s) antimicrobiano(s). Las etiquetas de los medicamentos 
veterinarios deberán incluir instrucciones adecuadas de eliminación y destrucción. 
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13. Control de la publicidad 

Cualquier Toda la publicidad de agentes antimicrobianos deberá ser compatible con los principios de 
responsabilidad y uso responsable y prudente y ser controlada por un códigos de normas publicitarias. Las 
autoridades pertinentes deberán asegurarse de que la publicidad de estos los productos antimicrobianos: 

a) cumple con las autorizaciones de comercialización otorgadas, en particular en lo que respecta al 
contenido del resumen de las características del producto; 

b) se destina a un veterinario u otra persona con la debida formación y autorizada para prescribir 
medicamentos veterinarios que contengan agentes antimicrobianos los profesionales autorizados, de 
acuerdo con la legislación nacional y bajo la supervisión de un veterinario de cada país. 

14. Formación en materia de uso de agentes de las personas que utilizan los antimicrobianos 

La formación de las personas que utilizan los en materia de uso de agentes antimicrobianos deberá 
concernir incluir a todas las organizaciones pertinentes, tales como las Autoridad Competente autoridades 
reguladoras, la industria farmacéutica, las escuelas de veterinarias, los institutos de investigación, las 
organizaciones profesionales de veterinarios profesionales y otros utilizadores aprobados, como los 
propietarios de animales destinados a la producción de alimentos y los fabricantes de alimento para 
animales. Esta formación deberá centrarse en la preservación de la eficacia de los agentes antimicrobianos 
agentes antimicrobianos e incluir: 

a) la información sobre la prevención de la enfermedad enfermedad, y las estrategias de gestión y de 
mitigación; 

b) la capacidad de los productos agentes antimicrobianos de seleccionar los microorganismos resistentes 
en los animales y la importancia relativa de dicha resistencia para la salud pública y animal en los 
animales destinados a la producción de alimentos; 

c) la necesidad de observar las recomendaciones de uso responsable de los agentes antimicrobianos en 
producción animal, de acuerdo con lo dispuesto en las licencias de comercialización. 

d) las condiciones adecuadas de almacenaje y la forma apropiada de eliminación de los productos 
médicos veterinarios inutilizados o caducados; 

e) el mantenimiento de un registro. 

15. Investigación 

Las autoridades pertinentes deberán fomentar la investigación pública o financiada por la industria., por 
ejemplo sobre métodos de identificación y mitigación de los riesgos para la salud pública relacionados con 
usos específicos de agentes antimicrobianos, o sobre la ecología de la resistencia a los agentes 
antimicrobianos. 

Artículo 6.9.4. 

Responsabilidades de la industria farmacéutica veterinaria con respecto a los productos médicos veterinarios que 
contienen agente(s) antimicrobianos 

1. Licencia de comercialización de los productos antimicrobianos veterinarios 

La industria farmacéutica veterinaria tiene la responsabilidad de: 

a) proporcionar toda la información solicitada por las Autoridad Competente autoridades reglamentarias 
nacional; 

b) garantizar la calidad de esta información de acuerdo con las disposiciones de las buenas prácticas de 
fabricación, de laboratorio y clínicas; 

c) aplicar un programa de farmacovigilancia y, cuando se solicite, proceder a una vigilancia específica de 
la susceptibilidad y de los datos de la resistencia de los microorganismos. 
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2. Comercialización y exportación de los productos antimicrobianos veterinarios 

Para la comercialización y la exportación de los productos médicos veterinarios que contengan agente(s) 
agente(s) antimicrobianos veterinarios: 

a) solamente se deberán vender y suministrar los productos médicos veterinarios que contienen agentes 
antimicrobianos veterinarios con licencia y aprobados oficialmente, y exclusivamente mediante sistemas 
de distribución con licencia/autorizados; 

b) la industria farmacéutica deberá proporcionar certificados de calidad preparados por la Autoridad 
Competente de los países exportadores y/o fabricantes al país importador; 

c) se deberá entregar a la autoridad reglamentariuladora nacional la información necesaria para evaluar la 
cantidad de agentes antimicrobianos comercializados. 

3. Publicidad 

La industria farmacéutica veterinaria deberá respetar los principios de responsabilidad y uso responsable y 
prudente y cumplir con los códigos establecidos de las normas publicitarias incluyendo: 

a) distribuir divulgar la información de acuerdo con las disposiciones de la autorización otorgada; 

b) desalentar la velar por que no se fomente la publicidad de los productos médicos veterinarios que 
contienen agente(s) antimicrobianos directamente a los criadores de animales destinados a la 
producción de alimentos. 

4. Formación 

La industria farmacéutica veterinaria deberá participar en los programas de formación de acuerdo con lo 
indicado en el punto 14 del Artículo 6.9.3. 

5. Investigación 

La industria farmacéutica veterinaria deberá contribuir a la investigación de acuerdo con lo indicado en el 
punto 15 del Artículo 6.9.3. 

Artículo 6.9.5. 

Responsabilidades de los distribuidores al por mayor y al por menor  

1) Los distribuidores de productos médicos veterinarios que contienen Los minoristas que distribuyen productos 
agentes antimicrobianos veterinarios deberán distribuirlos únicamente cuando los prescriba un veterinario u 
otra persona con la formación adecuada y autorizada para prescribirlos, de acuerdo con la legislación 
nacional y bajo la supervisión de un veterinario,. y Ttodos los productos deberán estar debidamente 
etiquetados. 

2) Los minoristas deberán promover las recomendaciones para el uso responsable y prudente de los productos 
médicos veterinarios que contienen agente(s) antimicrobianos y conservar registros detallados de: 

a) la fecha de suministro, 

b) el nombre de quien receta, 

c) el nombre del usuario, 

d) el nombre del producto, 

e) el número de lote, 

f)  la fecha de caducidad, 

gf) la cantidad suministrada.; 

h) la copia de la prescripción. 
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3) Los distribuidores también deberán participar en programas de formación sobre el uso prudente y 
responsable de los productos médicos veterinarios que contienen agente(s) antimicrobianos, de acuerdo con 
lo indicado en el punto 14 del Artículo 6.9.3. 

Artículo 6.9.6. 

Responsabilidades de los veterinarios 

La responsabilidad preocupación de los veterinarios es promover la salud pública, y la sanidad y el bienestar 
animal, . incluyendo Las responsabilidades de los veterinarios incluyen la identificación prevención, la prevención 
identificación y el tratamiento de las enfermedades de los animales. La promoción de métodos de cría de 
animales, procedimientos de higiene y estrategias de vacunación y bioseguridad racionales (buenas prácticas de 
producción) puede ayudar a reducir al mínimo la necesidad de utilizar agentes antimicrobianos en la cría de 
animales destinados a la producción de alimentos. 

Los veterinarios sólo deberán recetar productos agentes antimicrobianos antimicrobianos a los animales de los 
que se ocupan. 

1. Utilización de productos antimicrobianos 

Las responsabilidades de los veterinarios son proceder a un examen clínico adecuado del(de los) animal(es) 
y después: 

a) recetar agentes antimicrobianos antimicrobianos sólo cuando sea necesario y teniendoer en cuenta la 
lista de la OIE de los agentes antimicrobianos antimicrobianos de importancia veterinaria; 

b) elegir el agente antimicrobiano más apropiado, basándose en la experiencia clínica del tratamiento y el 
diagnóstico de la información obtenida en el laboratorio de diagnóstico (aislamiento del patógeno, 
identificación y antibiograma del agente patógeno) cuando sea posible. de la eficacia del tratamiento. 

c) suministrar un protocolo detallado de tratamiento, incluyendo las precauciones y los periodos de 
suspensión, en particular al prescribir para usos distintos o adicionales a los que figuran en la 
autorización de comercialización. 

2. Elección del producto agente(s) antimicrobiano(s) 

a) La eficacia esperada del tratamiento se basa en: 

i) la experiencia clínica del veterinario;, su perspicacia diagnóstica y su juicio terapéutico; 

ii) la información obtenida en el laboratorio de diagnóstico (aislamiento, identificación y antibiograma 
del agente patógeno) 

iii) la farmacodinamia conocida, incluyendo la actividad contra los agentes patógenos considerados; 

ivii) la conveniencia del régimen de dosificación y la vía de administración; 

iv) el conocimiento de la farmacocinética/y distribución en los tejidos para tener la seguridad de que el 
producto terapéutico seleccionado es activo eficaz en el lugar de la infección; 

v) el historial epidemiológico de la explotación, en particular en lo relativo a los perfiles de resistencia 
a los agentes antimicrobianos de los agentes patógenos considerados. 

Si falla un primer tratamiento antibiótico o si se reproduce la enfermedad, el segundo tratamiento 
deberá basarse, en la medida de lo posible, en los resultados de las pruebas de diagnóstico. En la 
ausencia de tales resultados, se podrá utilizar un agente antimicrobiano apropiado perteneciente a una 
clase distinta o a una subclase. 
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Para reducir al mínimo la probabilidad de que aparezca resistencia a los productos antimicrobianos, se 
recomienda que éstos sean específicamente activos contra los patógenos que causan probablemente 
la infección. 

En algunos casos, puede ser necesario tratar a un grupo de animales que puedan haber sido expuestos 
a agentes patógenos sin recurrir a un diagnóstico preciso ni a un análisis de la susceptibilidad a los 
productos antimicrobianos, para evitar que aparezca enfermedad clínica y por motivos de bienestar 
animal. 

b) El uso de combinaciones de agentes antimicrobianos deberá ser respaldado científicamente. Las 
combinaciones de agente(s) antimicrobianos pueden utilizarse, por su efecto sinérgico, para aumentar 
la eficacia terapéutica o para ampliar el espectro de actividad. 

3. Uso apropiado del los productos médicos veterinarios que contienen agente(s) antimicrobianos elegidos 

Cuando se recetan productos médicos veterinarios que contienen agente(s) antimicrobianos deberáía 
indicarse de manera precisa el régimen de dosificación, la dosis, los intervalos de tratamiento, la duración del 
tratamiento, el período de suspensión, si corresponde, y la cantidad de producto médico veterinario 
medicamento que se debe suministrar adquirir, según la dosis y el número de animales que deben ser 
tratados.  

La utilización no indicada (“off-label”) o adicional a las previstas en la autorización de comercialización de un 
producto médico medicamento veterinario que contiene agente(s) antimicrobianos medicamento 
antimicrobiano veterinario puede permitirse en circunstancias apropiadas y deberá estar de acuerdo con la 
legislación nacional en vigor, incluidos los períodos de suspensión que deberán aplicarse, si corresponde. 
Incumbe al veterinario la responsabilidad de definir las condiciones de uso responsable en este tipo de 
casos, incluido el régimen de dosificación, y el régimen terapéutico, la vía de administración y el periodo de 
suspensión y la duración del tratamiento. 

El uso de productos médicos  veterinarios compuestos que contengan agente(s) antimicrobiano(s) y el uso 
de productos médicos veterinarios registrados que contengan agente(s) antimicrobiano(s) para utilizaciones 
no indicadas o adicionales a las que figuran en la autorización de comercialización deberá limitarse a los 
casos en los que no se disponga de un producto registrado adecuado.  

43. Registro de datos 

Los registros sobre los productos médicos veterinarios que contienen agente(s) antimicrobianos 
medicamentos antimicrobianos veterinarios deberán mantenerse de acuerdo con la legislación nacional. Los 
registros de información deberán incluir lo siguiente: 

a) la cantidad de producto médico veterinario medicamento utilizada por especie animal; 

b) la lista de todos los productos médicos veterinarios medicamentos suministrados a cada explotación de 
cría de animales destinados a la producción de alimentos; 

c) el calendario de tratamiento incluyendo la identificación del animal y una lista de los períodos de 
suspensión del medicamento; 

d) un registro de los datos sobre las susceptibilidades a los antimicrobianos; 

e) comentarios sobre la respuesta de los animales al tratamiento la medicación; 

f) la investigación de las reacciones adversas al tratamiento antimicrobiano, incluida la ausencia de 
respuesta debida a la resistencia al antimicrobiano. Se deberá notificar a las autoridades 
reglamentariuladoras pertinentes cualquier sospecha de reacción adversa. 

Los veterinarios también deberán repasar periódicamente los registros relativos al uso de los productos 
médicos veterinarios que contienen agente(s) antimicrobianos veterinarios para asegurar que cumplen con 
sus instrucciones/o prescripciones, y usar estos registros para evaluar la eficacia de los regímenes de 
tratamientos. 
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54. Etiquetado 

Todos los productos médicos veterinarios medicamentos recetados por un veterinario deberán llevar una 
etiqueta, de acuerdo con la legislación nacional. 

65. Formación/y desarrollo de la formación profesional continua 

Las organizaciones profesionales de veterinarios deberán participar en programas de formación, según se 
indica en el punto 14 del Artículo 6.9.3. Se recomienda que las organizaciones profesionales de veterinarios 
elaboren para sus miembros recomendaciones de práctica clínica específicas para las diferentes especies 
sobre el uso prudente y responsable de los productos médicos veterinarios que contienen agente(s) 
antimicrobianos veterinarios (por ejemplo, las recomendaciones para el uso prudente de los antimicrobianos 
en distintas especies animales desarrolladas por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria). 

Artículo 6.9.7. 

Responsabilidades de los criadores de animales destinados a la producción de alimentos 

1. Los criadores de animales destinados a la producción de alimentos, ayudados y guiados por un veterinario, 
tienen la responsabilidad de aplicar los programas de sanidad y bienestar animal en sus explotaciones 
(buenas prácticas de producción) para promover la sanidad y la seguridad sanitaria de los alimentos 

2. Los criadores de animales destinados a la producción de alimentos deberáían: 

a) elaborar con el veterinario que atiende a los animales un plan sanitario que retome detalle las medidas 
preventivas (por ejemplo, planes sanitarios para los lotes de animales de engorde, plan para el control 
de la mastitis, programas para el control de los endo y ectoparásitos, programas de vacunación, y 
medidas de bioseguridad etc.); 

b) utilizar los productos médicos veterinarios que contienen agente(s) productos antimicrobianos 
únicamente cuando hayan sido prescritos por un veterinario u otra persona con la debida formación y 
autorizada para prescribirlos según la legislación nacional y bajo la supervisión de un veterinario y de 
acuerdo con lo indicado en la prescripción; 

c) utilizar los productos médicos veterinarios que contienen agente(s) productos antimicrobiano(s) en 
función de la especie, con la finalidad y en las dosificaciones dosis que se indican en las etiquetas 
aprobadas/registradas y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto, incluyendo el las 
condiciones de almacenamiento, o loas consejos instrucciones del un veterinario que trate a esté 
familiarizado con los animales y el lugar de producción; 

d) aislar a los animales enfermos, cuando proceda, para evitar la transferencia de agentes patógenos.; 
Eeliminar los animales muertos o moribundos rápidamente, en condiciones aprobadas por las 
autoridades pertinentes; 

e) respetar las condiciones de conservación de los productos antimicrobianos en la explotación, de 
acuerdo con las instrucciones del prospecto y del embalaje; 

ef) respetar las medidas de bioseguridad dentro de la explotación y aplicar las condiciones precauciones 
básicas de higiene según corresponda relativas a los contactos entre personas (veterinarios, criadores, 
propietarios, niños) y los animales tratados; 

fg) respetar y registrar los períodos de suspensión recomendados para que los niveles de residuos en los 
alimentos de origen animal no entrañen riesgos para el consumidor; 

gh) utilizar productos médicos  veterinarios que contengan agente(s) antimicrobiano(s) antes de la fecha de 
caducidad y eliminar el excedente de los productos médicos veterinarios que contienen agente(s) 
productos antimicrobianos sin usar o caducados de manera que no sean perjudiciales para el medio 
ambiente; los medicamentos estos productos deberán utilizarse únicamente antes de la fecha de 
caducidad, para la enfermedad para la que han sido prescritos y, si es posible, consultando al 
veterinario que los recetó; 
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hi) conservar todos los informes de laboratorio relativos a pruebas bacteriológicas y de susceptibilidad; el 
veterinario encargado de tratar a los animales deberá tener acceso a estos datos; 

ij) llevar registros adecuados de todas las medicinas utilizadasos los productos médicos veterinarios 
que contienen agente(s) antimicrobianos, que incluyan lo siguiente: 

i) nombre del producto/y de la sustancia activa, y número de lote, y fecha de caducidad, 

ii) nombre de quien receta y/o del proveedor, 

iii) fecha de administración, 

iv) identificación del animal o del grupo de animales al(los) que se administró el producto agente 
antimicrobiano, 

v) enfermedades clínicas tratadas, 

vi) dosificación, 

vii) períodos de suspensión (incluyendo la fecha de finalización del periodo de suspensión), 

viii) resultado de las pruebas de laboratorio, 

ix) eficacia de la terapia; 

jk) informar al veterinario responsable de los problemas de recurrencia de la enfermedad. 

3. Formación  

Los productores de alimentos derivados de los animales animales destinados a la producción de alimentos 
deberán participar en los programas de formación como lo establece el punto 14 del Artículo 6.9.3. Se 
recomienda que las organizaciones de productores de alimentos derivados de los animales animales 
destinados a la producción de alimentos trabajen en cooperación con las organizaciones veterinarias 
profesionales con el fin de implementar las recomendaciones directrices existentes para el uso responsiable 
y prudente de los productos médicos veterinarios que contienen agente(s) antimicrobiano(s).  

Artículo 6.9.8. 

Responsabilidades de los fabricantes de alimento para animales 

1.  Los fabricantes de alimento para animales que preparen alimentos medicados solo lo deberán hacer previa 
prescripción de un veterinario u otra persona con la debida formación y autorizada para prescribir productos 
médicos veterinarios que contengan agente(s) antimicrobiano(s), de acuerdo con la legislación nacional y 
bajo la supervisión de un veterinario. Todos los productos deberán ir adecuadamente etiquetados. 

2.  Las regulaciones y recomendaciones sobre el uso responsable y prudente de productos médicos veterinarios 
que contengan agente(s) antimicrobiano(s) deberán ser reforzadas por los fabricantes de alimento para 
animales, quienes deberán llevar registros detallados, como se indica en el Artículo 6.9.5. 

3.  Utilizar sólo procedencias de medicamentos autorizadas: 

Los fabricantes de alimento para animales que preparen alimentos medicados deberán asegurarse de añadir 
a los piensos sólo medicamentos de procedencias autorizadas, y en las cantidades y para los fines y 
especies que permita la etiqueta de la premezcla medicamentosa o la prescripción veterinaria.  
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4.  Garantizar un adecuado etiquetado en el que conste la identificación del producto, las instrucciones de uso y 
el periodo de suspensión: 

Los fabricantes de alimento para animales que preparen alimentos medicados deberán asegurarse de que 
los alimentos medicados se etiquetan con la información adecuada (por ejemplo, la concentración de 
medicación, las alegaciones autorizadas, la especie a la que se destina, las instrucciones de uso, las 
advertencias y las precauciones) con el fin de garantizar un uso eficaz e inocuo por parte del productor.  

5.  Implementar prácticas adecuadas de producción para prevenir la contaminación de otros alimentos 

Los fabricantes de alimento para animales que preparen alimentos medicados deberán implementar 
prácticas adecuadas de producción para evitar una innecesaria contaminación por arrastre y una peligrosa 
contaminación cruzada de piensos no medicados.  

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido 
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C A P Í T U L O  6 . 1 1 .  

 
Z O O N O S I S  T R A N S M I S I B L E S  

P O R  P R I M A T E S  N O  H U M A N O S  

Artículo 6.11.1. 

Introducción 

Existen cerca de 376 especies de primates no humanos pertenecientes a 3 subórdenes subdivididos en 15 
familias. La familia de los tupáyidos (antes se consideraba que pertenecía al orden de los primates) no está 
incluida en las presentes recomendaciones. 

Todas las especies de primates no humanos figuran en el Anexo I o en el Anexo II de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y no pueden ser objeto de 
transportes internacionales si no van acompañadas de los permisos o certificados exigidos por dicha Convención. 

La mayoría de los primates no humanos importados se utilizan para la investigación, la enseñanza o la cría y su 
procedencia deberá adecuarse al Artículo 7.8.7. Antes de recurrir a primates no humanos para cualquier 
propósito, se deberán contemplar todas las otras alternativas posibles a su uso. 

La importación y el mantenimiento de primates no humanos plantean primordialmente problemas de salud, 
seguridad pública, bienestar animal e introducción de agentes patógenos en poblaciones silvestres, 
especialmente cuando las personas deben tener contacto estrecho con los animales o con sus secreciones, 
excrementos o tejidos. Para reducir al mínimo los riesgos es indispensable emplear personal experimentado y 
observar normas estrictas de higiene personal. 

La probabilidad de que un animal sea portador de agentes patógenos causantes de zoonosis depende de la 
posición taxonómica y de la región de origen de la especie a la que pertenece. Se puede considerar que el orden 
de aumento del riesgo es el siguiente: prosimios, titíes y tamarinos, monos del Nuevo Mundo, monos del Viejo 
Mundo y monos antropoides. Esta probabilidad es también mayor en los primates no humanos capturados en la 
naturaleza que en los primates no humanos criados en cautividad y mantenidos en un entorno definido bajo 
vigilancia veterinaria. Los datos sanitarios que pueden facilitar el proveedor y la Autoridad Veterinaria del país 
exportador sobre los primates no humanos capturados en la naturaleza suelen ser muy limitados. 

La mayoría de los agentes patógenos mencionados en el presente capítulo no figuran en la lista de enfermedades 
de la OIE y no es obligatorio, por lo tanto, declararlas regularmente a la OIE según el sistema de declaración de 
las enfermedades animales. Sí es obligatorio, en cambio, notificar cualquier acontecimiento epidemiológico de 
carácter excepcional. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico para algunos agentes patógenos están descritas en el Manual 
Terrestre. 

Artículo 6.11.2. 

Recomendaciones generales 

Las Autoridades Veterinarias de los países exportadores no deberán extender certificados veterinarios 
internacionales si no es mediante presentación de los documentos exigidos por la CITES. 

Las Autoridades Veterinarias deberán cerciorarse de que los animales han sido identificados individualmente con 
métodos que garantizan la trazabilidad y evitan la transmisión de enfermedades (véase el Capítulo 4.15.). 
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Por razones de salud pública, bienestar animal e introducción de agentes patógenos en poblaciones silvestres, 
las Autoridades Veterinarias de los países importadores no deberán autorizar la importación de primates no 
humanos para utilizarlos como animales de compañía. 

En caso de que un primate no humano sea importado directamente de un país situado en la zona natural en que 
reside la especie y de que las pruebas de diagnóstico sean limitadas, las Autoridades Veterinarias de los países 
importadores deberán conceder mayor importancia a los procedimientos de cuarentena que a la certificación 
veterinaria. El hecho que el proveedor o la Autoridad Veterinaria del país de origen den garantías limitadas no 
debe constituir, en principio, un obstáculo a la importación, sino conducir a la imposición de medidas de 
cuarentena muy estrictas. La cuarentena deberá atenerse a las normas definidas en el Capítulo 5.9. y prolongarse 
el tiempo que sea necesario para reducir al mínimo el riesgo de transmisión de enfermedades cuando no exista 
ninguna prueba de diagnóstico o las que existan tengan escaso valor. 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores podrán aligerar las condiciones de cuarentena aplicables 
a los primates no humanos importados de un establecimiento sometido a vigilancia veterinaria permanente, a 
condición de que los animales hayan nacido o permanecido por lo menos dos años en dicho establecimiento, 
estén identificados individualmente y vayan acompañados de los certificados pertinentes extendidos por una 
autoridad competente, y que se adjunte a la certificación oficial una historia clínica completa de cada animal y de 
su grupo de origen. 

En los casos en que sea necesario importar primates no humanos que sean portadores confirmados o presuntos 
de agentes patógenos causantes de zoonosis, ninguna de las presentes recomendaciones deberá restringir su 
importación, a condición de que la Autoridad Veterinaria del país importador exija que los animales sean 
ingresados en un establecimiento de su territorio que esté autorizado a recibirlos y reúna las condiciones 
definidas en el Capítulo 5.9. 

Artículo 6.11.3. 

Condiciones generales en materia de certificación y transporte 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

Para todos los primates no humanos 

1) la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que los animales: 

a) fueron identificados individualmente (el método de identificación empleado deberá estar indicado en el 
certificado), y 

b) fueron examinados el día de la salida y reconocidos sanos, libres de signos clínicos de enfermedad 
contagiosa y aptos para el transporte; 

2) la presentación anexa al certificado veterinario internacional de todos los documentos pertinentes, entre los 
cuales deberá figurar una lista completa de las vacunas, las pruebas y los tratamientos aplicados al animal 
durante toda su vida hasta el día del transporte; 

3) la autorización exigida por la CITES, emitida por la autoridad competente en materia de fauna silvestre; 

4) el transporte de los animales por vía aérea de conformidad con la Reglamentación del Transporte de 
Animales Vivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, o el transporte por ferrocarril o carretera 
de conformidad con normas equivalentes para el transporte por tierra. 
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Artículo 6.11.4. 

Condiciones de cuarentena aplicables a los primates no humanos procedentes de un medio no controlado 

En caso de importación de primates procedentes de regiones salvajes o de otros lugares en donde no hayan 
estado sometidos a vigilancia veterinaria permanente, las Autoridades Veterinarias de los países importadores 
deberán exigir: 

1) la presentación de los documentos mencionados en el Artículo 6.11.3.; 

2) el ingreso inmediato de los animales en una estación de cuarentena que reúna las condiciones definidas en 
el Capítulo 5.9. durante, por lo menos, 12 semanas; y durante la cuarentena: 

a) todos los animales deberán ser sometidos a inspecciones diarias para la detección de signos de 
enfermedad y, si es preciso, a exámenes clínicos; 

b) todos los animales que mueran por un motivo cualquiera deberán ser sometidos a una necropsia 
completa en un laboratorio autorizado; 

c) cualquier causa de enfermedad o de muerte deberá ser determinada antes de dejar salir al grupo de 
animales de la estación de cuarentena; 

d) los animales deberán ser sometidos a las pruebas de diagnóstico y a los tratamientos siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 4.15.: 

 

 

Enfermedad/agente 
patógeno 

Grupos de 
animales 

Protocolo Métodos 

Endoparásitos y 
ectoparásitos 

Todas las 
especies 

Por lo menos dos 
pruebas, la una al 
principio y la otra 
hacia el final de la 
cuarentena. 

Métodos de diagnóstico y tratamiento 
antiparasitario adaptados a la especie animal y 
al parásito. 

Tuberculosis 
(Complejo 
Mycobacteriumtuberculosis) 

Titíes y tamarinos
 

Dos pruebas con 
intervalos de 2 a 
4 semanas. 

Pruebas cutáneas o serológicas. Prueba de 
interferón gamma in-vitro o prueba de reacción 
en cadena de polimerasa (PCR). La prueba 
utilizando la tuberculina en mamíferos (antigua 
tuberculina) es la más fiable de todas. Las 
pruebas cutáneas en titíes, tamarinos y 
pequeños prosimios deberán realizarse de 
preferencia en la piel del abdomen en lugar del 
párpado. En algunas especies (por ejemplo, los 
orangutanes), las pruebas cutáneas de 
tuberculosis suelen dar resultados falsos 
positivos. Las pruebas comparativas utilizando 
un derivado proteínico purificado (PPD) tanto 
de mamíferos como de aves, junto con cultivos, 
radiografías y pruebas ELISA, la prueba de 
interferón gamma in-vitro 

 Prosimios, monos 
del Nuevo Mundo, 
monos del Viejo 
Mundo, gibones, 
monos 
antropoides 

Por lo menos tres 
pruebas con 
intervalos de 2 a 
4 semanas. 
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Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán reconocer la importancia que tienen para la 
salud pública zoonosis enumeradas en el siguiente cuadro como el sarampión (enfermedad humana que en 
ocasiones afecta a los primates no humanos), la hepatitis A, la viruela del mono, la enfermedad de Marburg, el 
virus de Ebola/Reston, los retrovirus, etc., aunque el presente artículo no recomiende ningún protocolo específico 
de pruebas o tratamiento de los agentes de esas enfermedades durante el período de cuarentena. Las 
Autoridades Veterinarias deberán reconocer que la importación y propagación de muchos de esos agentes 
patógenos se controla mejor mediante la detección de los síntomas clínicos de enfermedad durante un período de 
cuarentena de 12 semanas. 

Algunos virus endémicos, tales como los herpesvirus o retrovirus, pueden estar presentes en poblaciones 
cautivas o silvestres de primates. A menudo, estos virus son asintomáticos en las especies de primates. Si los 
animales se importan para introducirse en otras poblaciones de la misma especie, se recomienda determinar si 
los animales seleccionados para la importación tienen perfiles víricos similares a los de la población establecida. 

Artículo 6.11.5. 

Condiciones de certificación y de cuarentena aplicables a los titíes y tamarinos procedentes de establecimientos 
bajo control veterinario 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

Para los titíes y tamarinos procedentes de establecimientos bajo control veterinario 

1) la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que se cumple lo dispuesto en el 
Artículo 6.11.3., y que los animales: 

a) nacieron en el establecimiento de origen o permanecieron en él los dos últimos años por lo menos; 

b) proceden de un establecimiento sometido a vigilancia veterinaria permanente y en el que se aplica un 
programa de vigilancia sanitaria adecuado que incluye análisis microbiológicos, análisis parasitológicos 
y necropsias; 

c) permanecieron en edificios y recintos en los que no se registró ningún caso de tuberculosis durante los 
dos años anteriores al embarque; 

Otras bacterias patógenas 
(Salmonella,Shigella,Yersinia y 
otras, si procede) 

Todas las 
especies 

Pruebas diarias durante 3 
días consecutivos a la 
llegada, y una o dos 
pruebas más, por lo menos, 
con intervalos de 2 a 4 
semanas. 

Cultivo fecal. Las materias fecales 
frescas o los frotis rectales deben 
ser cultivados inmediatamente o 
colocados en el medio de 
transporte con la mayor brevedad. 

Hepatitis B Gibones y 
monos 
antropoides 

Primera prueba durante la 
primera semana y segunda 
prueba 3 o 4 semanas más 
tarde. 

Búsqueda de los anticuerpos 
dirigidos contra los antígenos de 
superficie y del núcleo del virus y, 
si es preciso, otras búsquedas. 
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2) una descripción del programa de vigilancia sanitaria aplicado en el establecimiento de origen; 

3) el ingreso de los animales en una estación de cuarentena que reúna las condiciones definidas en el Capítulo 
5.9. durante 30 días por lo menos, y durante ese período: 

a) todos los animales deberán ser sometidos a inspecciones diarias para la detección de signos de 
enfermedad y, si fuere preciso, a exámenes clínicos; 

b) todos los animales que mueran por un motivo cualquiera deberán ser sometidos a una necropsia 
completa en un laboratorio autorizado; 

c) los animales deberán ser sometidos a las pruebas de diagnóstico y a los tratamientos siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 4.15.: 

 

En condiciones normales, las Autoridades Veterinarias de los países importadores no deberán exigir ninguna 
prueba para la detección de infecciones víricas o de la tuberculosis. Se tomarán rigurosas precauciones, sin 
embargo, para proteger la salud de las personas y garantizar su seguridad, como se recomienda en el Artículo 
6.11.7. 

Artículo 6.11.6. 

Condiciones de certificación y de cuarentena aplicables a los demás primates no humanos procedentes de 
establecimientos bajo control veterinario 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

Para los prosimios, los monos del Nuevo Mundo, los monos del Viejo Mundo, los gibones y los monos 
antropoides procedentes de establecimientos bajo control veterinario 

1) la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que se cumple lo dispuesto en el 
Artículo 6.11.3., y que los animales: 

a) nacieron en el establecimiento de origen o permanecieron en él los dos últimos años por lo menos; 

b) proceden de un establecimiento bajo control veterinario permanente y en el que se aplica un programa 
de vigilancia sanitaria adecuado que incluye análisis microbiológicos, análisis parasitológicos y 
necropsias; 

c) permanecieron en edificios y recintos en los que no se registró ningún caso de tuberculosis durante los 
dos años anteriores al embarque; 

d) permanecieron en un edificio en el que no se registró ningún caso de tuberculosis o de otra zoonosis 
mayores, ni tampoco de rabia, durante los dos años anteriores al embarque; 

Enfermedad/agente 
patógeno 

Grupos de 
animales 

Protocolo Métodos 

Bacterias patógenas 
(Salmonella, Shigella, 
Yersinia y otras, si procede) 

Todas las 
especies 

Pruebas diarias durante 3 días 
consecutivos a la llegada. 

Cultivo fecal. (Véanse otros 
comentarios en el Cuadro del Artículo 
6.11.4.) 

Endoparásitos y 
ectoparásitos 

Todas las 
especies 

Por lo menos dos pruebas, la 
una al principio y la otra hacia el 
final de la cuarentena. 

Métodos de diagnóstico y tratamientos 
antiparasitarios adaptados a la 
especie animal y al parásito. 
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e) fueron sometidos, con resultado negativo, a dos pruebas de detección de la tuberculosis, con un 
intervalo de 2 semanas por lo menos entre cada prueba, durante los 30 días anteriores al embarque; 

f) fueron sometidos a una prueba de diagnóstico para la detección de enterobacterias patógenas 
(Salmonella, Shigella, Yersinia); 

g) fueron sometidos a pruebas de diagnóstico para la detección de endoparásitos y ectoparásitos, y a 
tratamientos adecuados en los casos necesarios; 

h) fueron sometidos a una prueba de diagnóstico para la detección del virus de la hepatitis B y se indicó 
en el certificado su situación actual con respecto a dicho virus (gibones y monos antropoides 
únicamente); 

2) el ingreso de los animales en una estación de cuarentena 30 días por lo menos, y durante ese período: 

a) todos los animales deberán ser sometidos a inspecciones diarias para la detección de signos de 
enfermedad y, si fuere preciso, a exámenes clínicos; 

b) todos los animales que mueran por un motivo cualquiera deberán ser sometidos a una necropsia 
completa en un laboratorio autorizado; 

c) cualquier causa de enfermedad o de muerte deberá ser determinada antes de dejar salir al grupo de 
animales de la estación de cuarentena; 

d) los animales deberán ser sometidos a las pruebas de diagnóstico y a los tratamientos siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 4.15.: 

 
En condiciones normales, las Autoridades Veterinarias de los países importadores no podrán exigir ninguna 
prueba para la detección de enfermedades víricas. Se tomarán rigurosas precauciones, sin embargo, para 
proteger la salud de las personas y garantizar su seguridad, como se recomienda en el Artículo 6.11.7. 

Artículo 6.11.7. 

Medidas de precaución que debe observar el personal que tiene contacto con primates no humanos o con sus 
secreciones, excrementos o tejidos 

La presencia de ciertos agentes causantes de zoonosis en la mayoría de los primates no humanos es 
prácticamente inevitable, incluso después de la cuarentena. Las Autoridades competentes deberán, por 
consiguiente, incitar a los directores de los establecimientos cuyo personal tiene contacto con primates no 
humanos o con sus secreciones, excrementos o tejidos (inclusive durante las necropsias) a respetar los 
siguientes principios: 

Enfermedad/agente 
patógeno 

Grupos de 
animales 

Protocolo Métodos 

Tuberculosis Todas las 
especies 

Una prueba. Prueba cutánea o serológica.
Prueba de interferón gamma in-vitro o 
prueba de reacción en cadena de 
polimerasa (PCR). (Véanse otros 
comentarios en el Cuadro del Artículo 
6.11.4.) 

Otras bacterias 
patógenas 
(Salmonella, Shigella, 
Yersinia y otras, si 
procede) 

Todas las 
especies 

Pruebas diarias durante 3 días 
consecutivos a la llegada y otra 
prueba una semana después 
por lo menos. 

Cultivo fecal. (Véanse otros comentarios 
en el Cuadro del Artículo 6.11.4.) 

Endoparásitos y 
ectoparásitos 

Todas las 
especies 

Por lo menos dos pruebas, la 
una al principio y la otra hacia el 
final de la cuarentena. 

Métodos de diagnóstico y tratamiento 
antiparasitario adaptados a la especie 
animal y al parásito. 
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1) enseñar al personal a manipular correctamente los primates, sus secreciones, excrementos y tejidos, para 
evitar la propagación de zoonosis y garantizar su seguridad personal; 

2) informar al personal de que determinadas especies deben ser consideradas portadoras de infecciones 
debidas a agentes causantes de zoonosis (los macacos asiáticos portadores del Herpesvirus B, por 
ejemplo); 

3) cerciorarse de que el personal observa las medidas de higiene personal necesarias, como el uso de ropa de 
protección y la prohibición de comer, beber y fumar en las zonas en que existe peligro de contaminación; 

4) aplicar un programa de atención sanitaria del personal que incluya la detección de la tuberculosis, de 
enterobacterias patógenas, de endoparásitos y de cualquier otro microorganismo que se considere 
necesario; 

5) aplicar un programa de inmunización adecuado, que incluya la vacuna contra el tétanos, el sarampión, la 
poliomielitis, la rabia, la hepatitis A y la hepatitis B, y contra cualquier otra enfermedad como la fiebre amarilla 
que sea endémica en la región de origen de los primates no humanos africanos y americanos; 

6) elaborar recomendaciones para la prevención y el tratamiento de las zoonosis que pueden ser transmitidas 
por mordeduras y arañazos (rabia y herpesvirus, por ejemplo); 

7) entregar al personal una tarjeta que indique que trabaja con primates no humanos o con sus secreciones, 
excrementos o tejidos, para presentarla a un médico en caso de enfermedad; 

8) eliminar los cadáveres, secreciones, excrementos y tejidos de manera tal que no sean perjudiciales para la 
salud pública. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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P R O Y E C T O  D E L  C A P Í T U L O  7 . X . X .  

 
B I E N E S T A R  A N I M A L  

Y  P R O D U C C I Ó N  D E  P O L L O S  D E  E N G O R D E  

Artículo 7 .X.1. 

Definiciones  

Para la aplicación de este capítulo: 

Captura  
Designa la captura y carga de las aves en la explotación para transporte al matadero.  

Parvada de traspatio 
Designa la producción de poblado o de traspatio, con mínima bioseguridad y consumo de las aves o los 
productos en la esfera local.  

Pollo de engorde 
Designa aun las aves de la especie Gallus gallus criadas principalmente para la producción comercial de 
carne. No se incluyen las aves de corral criadas en poblados ni las parvadas de  traspatio. 

Suelo elevado Sistema de producción elevado  
Suelo elevado Designa un sistema de estabulación en el que los pollos de engorde se crían en suelos 
sobreelevados, en los que las deyecciones no se acumulan, sino que pasan a través del enrejado. 

Artículo 7 .X.2. 

Alcance de las recomendaciones 

Las presentes recomendaciones abarcan el periodo comprendido entre la llegada de los polluelos a la explotación 
y el momento de la captura de los pollos de engorde en los sistemas de producción comercial. Estos sistemas 
incluyen el confinamiento de las aves, la aplicación de medidas de bioseguridad y la comercialización, a cualquier 
escala, de los productos de estas aves. Estas recomendaciones se aplican a los pollos de engorde criados en 
jaulas, en suelos sobreelevados, en camas o camas gruesas en recintos cerrados o al aire libre. Quedan 
excluidas del ámbito de aplicación del capítulo las producción de poblado o parvadas de traspatio, con mímina 
bioseguridad y consumo de las aves o los productos en la esfera local, aunque los animales pollos de engorde o 
sus productos derivados se comercialicen localmente.  

Los sistemas de producción de pollos de engorde pueden ser los siguientes: 

1. Sistema de estabulación total 

Los pollos de engorde se hallan totalmente confinados en un gallinero, con o sin control de las variables 
ambientales y, por lo general, en una densidad de carga superior a la de los otros sistemas de producción.  

2. Sistema de estabulación parcial 

Los pollos de engorde se hallan confinados en un gallinero, pero con acceso a una zona restringida al aire 
libre. 

3. Sistema totalmente al aire libre 

Los pollos de engorde no están confinados en un gallinero en ningún momento del periodo de producción y, 
por lo general, se crían con  una densidad de carga inferior a la de los otros sistemas de producción. 
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Este capítulo deberá leerse junto con los Capítulos 7.2., 7.3. y 7.4. sobre el bienestar de los pollos de engorde 
durante el transporte al matadero. 

Artículo X 7 .X.3. 

Sistemas comerciales de producción de pollos de engorde  

Los sistemas comerciales de producción de pollos de engorde comprenden:  

1. Los sistemas intensivos 

Las aves Los pollos de engorde se hallan completamente confinados en una estructura de techo un 
gallinero, con o sin control ambiental y, por lo general, con una densidad de carga superior a la de los otros 
sistemas de producción. Las aves Los pollos de engorde pueden encontrarse en jaulas (por ejemplo, suelo 
metálico o de plástico o cama gruesa), en camas, en sistemas de producción elevados o una combinación 
de estos. 

2. Los sistemas semi-intensivos 

Las aves Los pollos de engorde se hallan confinados en una estructura de techo un gallinero, pero con 
acceso a una zona restringida al aire libre. Las aves pueden encontrarse en jaulas (por ejemplo, suelo 
metálico o de plástico o cama gruesa), en cama gruesa, sistemas de producción elevados o una 
combinación de estos dos últimos. 

3. Los sistemas extensivos 

Las aves Los pollos de engorde no están confinados durante todo su periodo de producción en una 
estructura de techo en un gallinero y, por lo general, se crían con una densidad de carga menor que la 
existente en los sistemas intensivos o semi-intensivos.  

Artículo 7 .X.34. 

Criterios medibles del bienestar de los pollos de engorde  

Los criterios medibles pueden basarse en los resultados para los pollos de engorde (criterios basados en los 
resultados) o en el diseño del sistema (criterios de diseño o criterios basados en los recursos). Los criterios 
medibles basados en resultados podrían brindar mejores indicadores del bienestar que los basados en los 
recursos, porque reflejan la compleja interacción existente entre diferentes variables (p. ej., la experiencia, la y 
actitud de los operarios cuidadores y la situación sanitaria) que podría verse ignorada con la utilización de criterios 
basados en los recursos, que se centran en el diseño del sistema. 

Algunos criterios se pueden medir dentro de la explotación (p. ej.: tasas de alteraciones de la locomoción, 
mortalidad y morbilidad), mientras que otros conviene más medirlos en los mataderos. Por ejemplo, durante el 
sacrificio, es posible evaluar las parvadas para detectar la presencia de equimosis, miembros fracturados o 
heridas. La edad de esas lesiones puede contribuir a determinar su fuente (p. ej., momento de la captura), (Nicol y 
Scott, 1990). En el matadero, también puede observarse fácilmente si hay rasguños en la espalda, escoceduras 
en el corvejón o plantares, o ampollas en el pecho, y evaluarse otros aspectos como la ascitis, las deformidades 
en las patas, la deshidratación o los entornos que acarrean enfermedades. Se recomienda que se determinen 
valores de bienestar en función de las normas nacionales, sectoriales o regionales pertinentes en materia de 
producción comercial de pollos de engorde.  

Los siguientes criterios medibles basados en resultados pueden ser indicadores útiles del bienestar de los pollos 
de engorde: 

1. Mortalidad (muerte, eliminación selectiva) y morbilidad 

Las tasas de mortalidad diaria, semanal y acumulada (muerte o eliminación) y de morbilidad deberán 
hallarse dentro de los límites esperados. Cualquier incremento súbito imprevisto de la tasa de mortalidad o 
morbilidad diaria no provocado directamente por una enfermedad específica podría atribuirse a deficiencias 
en materia de bienestar animal. 
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2. Alteraciones de locomoción 

Los pollos de engorde pueden desarrollar diversos trastornos musculoesqueléticos infecciosos y no 
infecciosos (véase el análisis de la cuestión en Mench, 2004). En casos graves, eEstos trastornos pueden 
provocar cojera una debilidad manifiesta; en casos menos graves, generan ciertas y anormalidades de 
marcha. Los pollos de engorde que cojean o que adolecen de anormalidades de marcha más serias pueden 
tener dificultades para alcanzar el alimento y el agua, ser pisoteados por otros pollos de engorde y sufrir 
dolores. Los problemas musculoesqueléticos pueden provenir de numerosas causas, relacionadas, entre 
otras, con como la genética, la alimentación, el saneamiento, la iluminación, la calidad de la cama u otros 
factores ambientales o de gestión (véase Mench, 2004; Dawkins et al., 2004). En las parvadas comerciales, 
será preciso evaluar las anormalidades de marcha de los pollos de engorde e identificar las pertinentes 
acciones correctoras que permitan reducir la incidencia de los problemas en las siguientes parvadas. Existen 
varios sistemas de puntuación de la marcha (Kestin et al., 1992; Garner et al., 2002; Webster y Berg y 
Sanotra, 2003). Independientemente del sistema de puntuación o evaluación utilizado, una vez detectada la 
situación, los pollos de engorde que puedan alcanzar el alimento o el agua deberán ser eutanasiados de 
forma compasiva lo antes posible. 

3. Dermatitis de contacto  

La dermatitis de contacto afecta a aquellas zonas de la piel que están en contacto prolongado con la cama u 
otra superficie de suelo, en especial, el cojinete plantar, la parte posterior del corvejón y, en casos graves, la 
zona del pecho. Este trastorno se manifiesta en forma de ennegrecimiento de la piel, que se transforma en 
erosión y fibrosis en la parte inferior del cojinete plantar, en la parte posterior del corvejón y, a veces, en la 
zona del pecho. En casos graves, las lesiones plantares y del corvejón pueden conllevar cojera y conducir a 
infecciones secundarias. Se han elaborado sistemas validados de puntuación para la dermatitis de contacto 
(véase Welfare Quality®, 2009). 

4. Estado de las plumas  

La evaluación del estado de las plumas de los pollos de engorde proporciona información útil sobre ciertos 
aspectos del bienestar. La suciedad del plumaje y las áreas desplobadas suelen estar vinculadas a 
escoceduras en el corvejón y a cojera en aves individuales (Arnould y Colin, 2009). La suciedad del plumaje 
puede evaluarse durante las inspecciones realizadas en la explotación, cuando se captura a los pollos de 
engorde para transportarlos al matadero y antes del desplumado; a este efecto, se ha puesto a punto un 
sistema de puntuación (RSPCA, 2008). 

5. Incidencia de enfermedades, trastornos metabólicos e infestaciones parasitarias 

La mala salud, sea cual sea su causa, es motivo de preocupación en términos de bienestar, y puede 
exacerbarse cuando se aplican prácticas de gestión ambientales o de cría deficientes. 

La ascitis, el síndrome de muerte súbita y las enfermedades respiratorias (incluyendo la bronquitis 
infecciosa, la infección por pneumovirus aviar o la micoplasmosis) tienen serias repercusiones en términos 
económicos y de bienestar en los pollos de engorde (SCAHAW, 2000). 

6. Comportamiento  

El comportamiento de los pollos de engorde puede ser un indicador determinante de bienestar. 

a) Comportamiento de temor 

Los pollos de engorde son temerosos y evitan a los humanos, y este comportamiento se observa más 
claramente en las parvadas en las que los operarios cuidadores de los animales se mueven 
rápidamente por las instalaciones cuando realizan sus tareas en lugar de desplazarse más lentamente 
al tiempo que interactúan con los pollos de engorde (Cransberg et al., 2000). El temor (p. ej., de ruidos 
fuertes y repentinos) puede hacer que los pollos de engorde se amontonen e incluso corran el riesgo de 
asfixia. Los pollos de engorde temerosos pueden ser menos productivos (Hemsworth et al., 1994).  
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b) Distribución del espacio 

Los cambios en la distribución del espacio (como el apiñamiento) pueden ser una señal de incomodidad 
térmica (p. ej.: los pollos de engorde se apiñan si tienen frío), de la existencia de zonas húmedas en la 
cama o de un suministro desigual de luz, alimento o agua (si los animales están distribuidos en forma 
dispareja).  

c) Jadeos y despliegue de las alas 

Los jadeos y el despliegue de las alas pueden indicarnn estrés térmico por calor o elevados niveles de 
amoníaco. 

d) Baño de polvo 

El baño de polvo es un complejo comportamiento de mantenimiento corporal que realizan numerosas 
aves, incluidos los pollos de engorde (Olsson y Keeling, 2005). Durante una sesión de baño, los pollos 
se deshacen de ciertas materias, (como el material de cama), a través de sus plumas. El baño de polvo 
contribuye a conservar el plumaje en buenas condiciones, lo que, a su vez, ayuda a mantener una 
correcta temperatura corporal y a protegerles de eventuales heridas en la piel. Una disminución de los 
baños de polvo en la parvada puede indicar problemas de calidad de la cama o de la zona de cría, 
como es el caso de camas o suelos que están húmedos o no friables. 

e) Alimentación, bebida y búsqueda de alimentos 

Un comportamiento como la reducción de la ingesta de alimentoación o la bebida agua puede indicar 
problemas de gestión, incluidos la inadecuación del un insuficiente espacio reservado al comedero o al 
bebedero o su incorrecta colocación, una dieta desequilibrada, la escasa calidad del agua o la 
contaminación alimentaria. La ingesta de alimentoación y la bebida agua suelen disminuir cuando los 
pollos de engorde están enfermos y la ingesta de alimentoación suele reducirse en los periodos de 
estrés térmico por calor y aumentar durante el estrés térmico por frío. Normalmente, la búsqueda de 
comida se hace caminando, picoteando o escarbando y la disminución de la búsqueda de comida 
puede sugerir problemas de calidad de la cama o la presencia de trastornos que reducen el movimiento 
de las aves (p. ej., problemas de locomoción). 

f)7 Comportamiento anormal –Picoteo de plumas y canibalismo 

El picoteo o arranque de plumas consiste en picotear o arrancar plumas de otras aves, lo que puede 
causar la pérdida significativa de una parte del plumaje y comportar canibalismo. Por su parte, el 
canibalismo, que supone desgarrar la carne de otra ave, puede originar serias heridas o, e incluso la 
muerte del pollo picoteado. En todos los casos, se trata de comportamientos anormales (Mench y 
Keeling, 2001; Rodenberg y Koene, 2004; Newberry, 2004) inducidos por causas multifactoriales y, 
aunque no suelen darse en los pollos de engorde criados con fines comerciales, pueden aparecer en 
determinadas circunstancias. A veces, el picoteo de plumas puede llevar al canibalismo o aparecer en 
forma aislada. Una vez que empiezan estos problemas, pueden propagarse rápidamente al resto de la 
parvada.  

78. Consumo de agua y alimentoación  

Controlar a diario el consumo de agua puede ser una herramienta útil para controlar enfermedades u otras 
condiciones de bienestar, teniendo en cuenta la temperatura ambiente, la humedad relativa, el consumo 
alimentario y otros factores conexos. Los problemas con el suministro de agua pueden acarrear una cama 
húmeda, diarrea, dermatitis o deshidratación.  

Los cambios de alimentación también pueden indicar que el alimento no es el adecuado, la presencia de 
enfermedades y u otraos problemas condiciones de bienestar de la parvada, así como la pertinencia de los 
alimentos. 

89. Rendimiento 

a) La tasa de crecimiento es el índice que expresa la ganancia de peso media diaria (gr) por pollo de 
engorde medio de una parvada. 
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b) La conversión alimentaria es el índice que expresa la cantidad de alimento (kg) necesaria para que el 
pollo de engorde medio de la parvada obtenga una ganancia de peso corporal de 1 kilogramo mide la 
cantidad de alimento consumido por una parvada respecto al peso vivo total obtenido, y se expresa 
como el peso del alimento necesario para producir 1 kg de peso vivo de pollo de engorde. 

c)  La supervivencia es el índice que expresa el porcentaje de pollos de engorde presentes al finalizar el 
periodo de producción. Frecuentemente, este indicador se mide teniendo en consideración su valor 
contrario, es decir, la mortalidad (ver punto 1 del artículo X.X.4.). 

910. Tasa de lesiones 

Los pollos de engorde son susceptibles a un cierto número de lesiones, cuyo número puede indicar 
problemas de bienestar en la parvada durante su producción o captura. Las lesiones pueden ser causadas 
por otras aves (rasguños, pérdida de plumas o heridas debido al picoteo de plumas y canibalismo), por 
condiciones ambientales (p. ej.: lesiones de la piel) o por la intervención del hombre (p. ej., captura). Las 
lesiones registradas más frecuentemente corrientes durante la captura son equimosis, miembros fracturados 
y alas dañadas. Las fracturas se dan principalmente en: fémur, radio, cúbito, clavículas e isquión. La 
dislocación del la articulación de la cadera cuello del fémur es la lesión traumática más corriente común. 

101. Trastornos de los ojos 

La conjuntivitis puede indicar la presencia de sustancias irritantes, tales como polvo o amoníaco. Unos 
niveles de amoníaco elevados pueden causar asimismo quemaduras de la córnea y una eventual ceguera 
(Morrow 2008:541).  

112. Vocalización 

La vocalización puede indicar un estado emocional, tanto positivo como negativo y trastorno en los pollos 
(Jeon et al., 2005). 

Artículo 7 .X.45. 

Recomendaciones  

1. Bioseguridad y salud animal  

a)  Bioseguridad y prevención de enfermedades  

La bioseguridad implica la adopción de un conjunto de medidas tendientes a mantener una parvada en 
condiciones de salud específicas y a evitar la entrada (o salida) de agentes infecciosos. 

Los programas de bioseguridad deberán diseñarse en función del riesgo de enfermedad y con arreglo a 
las recomendaciones pertinentes que figuran en los capítulos del Código Terrestre sobre las 
enfermedades de la lista de la OIE. 

Los programas de bioseguridad deberán diseñarse e implementarse en función del estatus sanitario 
deseado para la parvada y de los riesgos de enfermedad existentes (endémicas, exóticas o 
transfronterizas) que son específicas para cada grupo epidemiológico de pollos de engorde y con 
arreglo a las recomendaciones pertinentes que figuran en los capítulos del Código Terrestre sobre las 
enfermedades de la lista de la OIE.  

Los programas deberán tener como finalidad el control de las principales vías de transmisión de 
enfermedades y agentes patógenos:  
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a) transmisión directa de otras aves de corral, animales domesticados o silvestres y humanos, 

b) objetos contaminados tales como equipos, instalaciones y vehículos, 

c) vectores (p. ej.: artrópodos y roedores), 

d) aerosoles, 

e) suministro de agua, 

f) alimentación. 

Criterios medibles basados en resultados: incidencia de enfermedades, desórdenes trastornos 
metabólicos e infecciones infestaciones parasitarias, mortalidad y rendimiento.  

b) Gestión zoosanitaria, / medicina preventiva y/ tratamiento veterinario  

La gestión zoosanitaria implica diseñar un sistema con el fin de optimizar la salud y el bienestar de los pollos 
de engorde. Esto implica prevención, tratamiento y control de enfermedades y condiciones adversas. 

Los responsables del cuidado de los pollos de engorde deberán poder reconocer los signos de mala salud o 
trastorno, tales como un cambio en el consumo de alimento y agua, una ralentización del crecimiento, 
cambios de comportamiento, aspecto de las plumas, de los excrementos u otras características físicas.  

Si las personas responsables no son capaces de identificar las causas de enfermedad, la mala salud o de un 
trastorno, no pueden corregir estos males o si sospechan de la presencia de una enfermedad de notificación 
obligatoria, deberán consultar a quienes posean la formación y la experiencia necesarias, tales como 
veterinarios de aves de corral u otros asesores cualificados. Los tratamientos veterinarios deberán ser 
prescritos por un veterinario cualificado.  

Deberá contarse con un programa eficaz de prevención y tratamiento de enfermedades, de acuerdo con los 
correspondientes programas establecidos por los Servicios Veterinarios.  

Las vacunaciones y los demás tratamientos que se administren deberán ser administrados a los pollos 
deberán estar a cargo de por personals expertas cualificado, experto en dichos procedimientos, teniendo en 
cuenta el bienestar de las aves los pollos de engorde.  

Los pollos de engorde enfermos o heridos deberán ser sacrificados de modo compasivo lo antes posible. De 
igual modo, la matanza de aves pollos de engorde a efectos de diagnóstico deberá realizarse en condiciones 
decentes de acuerdo al Artículo 7.6 del Código Terrestre. 

Criterios medibles basados en resultados: incidencia de enfermedades, trastornos metabólicos e 
infestaciones parasitarias,; mortalidad; rendimiento.  

2. Gestión del entorno 

a) Entorno térmico 

Las condiciones térmicas para los pollos de engorde han de ser apropiadas a su estadio de desarrollo., 
por lo que deberán evitarse niveles extremos de calor, humedad y frío. Para la etapa de crecimiento, el 
índice de confort térmico puede ayudar a identificar las zonas de confort para los pollos de engorde al 
variar los niveles de temperatura y humedad relativa. 

Cuando las condiciones ambientales se muevan fuera de esas zonas, puede recurrirse a una serie de 
estrategias en diferentes sistemas de producción con el fin de mitigar los efectos adversos en los pollos 
de engorde: p. ej., en los sistemas intensivos, el aumento de la velocidad del aire, el enfriamiento 
evaporativo y la reducción de la densidad de carga pueden aliviar los efectos de la alta temperatura y la 
humedad. 
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La ventilación estará dirigida a controlar la humedad relativa y evitar el desarrollo de camas húmedas. 
Se recomienda evaluar la condición de la cama con regularidad. 

Por lo menos dos veces al día, deberá verificarse la gestión del entorno térmico. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de mortalidad,; tasa de dermatitis de contacto,; consumo 
de agua, y consumo de alimento, rendimiento, estado de plumas y comportamiento. 

b) Iluminación  

Deberá preverse un adecuado periodo de oscuridad continuada al día para facilitar el descanso de las 
aves los pollos de engorde. Igualmente, deberá haber un periodo adecuado de luz continua. Habrá que 
considerar las recomendaciones nacionales, regionales e internacionales. 

La intensidad de la iluminación durante la fase de luz deberá ser suficiente y distribuirse 
homogéneamente con el fin de permitir a las aves los pollos de engorde encontrar el alimento y el agua 
en los primeros días que sigan a su implantación en el gallinero, estimular la actividad y facilitar la 
inspección adecuada.  

Deberá haber un periodo de adaptación progresiva Se acostumbrará paulatinamente a las aves los 
pollos de engorde a los cambios de luz.  

Criterios medibles basados en resultados: alteraciones de la locomoción; trastornos metabólicos;, 
rendimiento; comportamiento;, normal y anormal, estado de los ojos y tasa de heridas lesiones. 

c) Calidad del aire  

Una ventilación adecuada es importante en todo momento para mantener el aire fresco.  

La concentración del amoníaco no deberá superar 25 ppm a la altura de los pollos de engorde 
(Kristenssen y Waathes, 2000; Jones et al., 2005).  

Los niveles de polvo deberán mantenerse al mínimo. Para ello podrán emplearse diversos métodos, 
entre otros, una ventilación apropiada y niveles óptimos de humedad de la cama. Cuando la sanidad y 
el bienestar de los pollos de engorde dependen de un sistema de ventilación artificial, se deberá prever 
un generador de seguridad y un sistema de alarma.  

Criterios medibles basados en resultados: incidencia de enfermedades respiratorias; trastornos 
metabólicos; infestaciones parasitarias (enfermedades respiratorias), comportamiento (jadeo, 
amontonamiento); estado de los ojos, tasa de crecimiento, conversión alimentaria, rendimiento,; 
dermatitis de contacto, repartición de los pollos de engorde en el espacio.  

d) Ruido 

Deberá minimizarse la exposición de los pollos de engorde a ruidos fuertes o repentinos, con el fin de 
prevenir el estrés y las reacciones de miedo (p. ej., amontonamiento).  

Observación: En la medida de lo posible, la ubicación de las explotaciones deberá tener en cuenta las 
fuentes locales de ruido existentes.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de mortalidad diaria,; morbilidad,; rendimiento,; tasa de 
heridas,; y comportamientos de temor.  

e) Nutrición 

Los pollos de engorde deberán alimentarse siempre con una dieta apropiada para su edad y genética, 
que contenga los nutrientes adecuados que satisfagan las exigencias necesarias para gozar de buena 
salud.  

Los alimentos y el agua deberán ser satisfactorios palatables y estar exentos de contaminantes 
potencialmente nocivos para la salud de los pollos de engorde.  
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El sistema de agua deberá limpiarse con regularidad, con el fin de evitar la proliferación de 
microorganismos nocivos. 

pollos de engorde deberán poder acceder al alimento adecuadamente de forma diaria. El agua deberá 
estar disponible continuamente.  

Deberán tomarse medidas especiales para garantizar el acceso de los pollos jóvenes al alimento 
apropiado y al agua.  

Criterios medibles basados en resultados: consumo de alimento y de agua,; rendimiento,; 
comportamiento normal y anormal,; alteraciones de locomoción,; incidencia de enfermedades,; 
trastornos metabólicos e infestaciones parasitarias,; mortalidad,; y tasa de heridas. 

f) Suelos, camas, superficies de descanso y (calidad de la cama) 

El suelo de un gallinero deberá ser preferiblemente fácil de limpiar y desinfectar. 

Se aconseja la disponibilidad de material friable y seco con el fin de alentar el baño de polvo y la 
búsqueda de alimento.  

La cama deberá prepararse con miras a minimizar los efectos nocivos para el bienestar y la salud. La 
deficiente calidad de la cama puede dar lugar a dermatitis del cojinete plantar, escoceduras en el 
corvejón o ampollas en el pecho. La cama se reemplazará o se desinfectará adecuadamente con el fin 
de controlar prevenir el brote de una enfermedad en la siguiente parvada.  

La calidad de la cama depende en parte del tipo de sustrato utilizado y en parte de las diversas 
prácticas de gestión. Por ende, la elección del tipo de sustrato deberíaá realizarse con el máximo 
cuidado. La cama deberá mantenerse para que esté seca y compuesta por material friable y no estar 
polvorienta, pastosa o húmeda.  

Los suelos elevados, que a menudo se emplean cuando un clima muy húmedo impide el uso de otros 
sustratos de suelo, deberán diseñarse, construirse y mantenerse de forma que soporten de manera 
adecuada a los pollos de engorde, y no les causen heridas y aseguren que el estiércol caiga 
completamente o se retira debidamente. 

Para prevenir heridas, Llos polluelos de un día deberán colocarse en un tipo de suelo adecuado, que 
convenga a su tamaño, para prevenir heridas.  

En los sistemas de cama, antes de que los polluelos de un día lleguen al gallinero, el suelo deberá 
contar con una cama con material no contaminado (p. ej., virutas de madera, paja, cáscaras de arroz, 
trizas de papel y cama usada esterilizada) de suficiente profundidad o grosor como para permitir un 
comportamiento normal de los pollos de engorde y protegerlos separarlos del suelo.  

Criterios medibles basados en resultados: dermatitis de contacto,; estado de las plumas,; trastornos 
metabólicos,; alteraciones de la locomoción,; comportamiento (baño de plumas y búsqueda de 
alimentos),; estado de los ojos,; incidencia de enfermedades,; trastornos metabólicos e infestaciones 
parasitarias,; (enfermedad respiratoria) y rendimiento.  

g) Entorno socialPrevención del picoteo de plumas y del canibalismo 

Deberán aplicarse métodos de gestión, como (p. ej., atenuar la intensidad de la luz, proporcionar 
material para que los pollos de engorde escarben, introducir modificaciones nutricionales, reducir la 
densidad de carga y seleccionar las razas genéticamente más apropiadas) para cuando disminuir el 
picoteo de plumas y el canibalismo en los sistemas de cría en los que estos comportamientos 
constituyan un problema potencial.  

Si las estrategias de gestión no diesen resultado, deberá considerarse la posibilidad de realizar un 
recorte de pico terapéutico es como el últimoa opción recurso y tras una completa investigación.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de heridas,; comportamiento normal y anormal,; estado 
de las plumas,; y mortalidad.  
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h)  Densidad de carga 

Se deberá tener en cuenta una densidad de carga adecuada a la hora de estabular los pollos de 
engorde. 

Con el fin de determinar la densidad de carga adecuada para que el espacio en el suelo garantice un 
buen bienestar (comodidad, permitir que las aves realicen todos los cambios de postura marcha 
normales y accedan al alimento y al agua) la superficie de suelo que hay que proporcionar por ave para 
que los pollos de engorde accedan al alimento y al agua y ajusten su postura de forma normal, deberán 
tenerse en cuenta factores tales como los sistemas de gestión, las condiciones ambientales, los 
sistemas de estabulación y de producción, la calidad de la cama, la ventilación, la estrategia de 
bioseguridad, la genética y la edad y peso de comercialización y el peso de los pollos de engorde  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de heridas,; tasa de dermatitis de contacto,; mortalidad, 
comportamiento normal y anormal,; alteraciones de la locomoción,; incidencia de enfermedades,; 
trastornos metabólicos e infestaciones parasitarias,; rendimiento,; estado de las plumas.  

i)  Zonas al aire libre 

A los pollos de engorde se les puede dar acceso a zonas al aire libre tan pronto como tengan la edad 
suficiente para entrar y salir del gallinero con seguridad. Deberán existir suficientes áreas de salida para 
permitir que circulen libremente por el gallinero. 

La gestión de las zonas al aire libre resulta importante en los sistemas de producción extensiva y semi-
intensiva de estabulación parcial y totalmente al aire libre. Por consiguiente, deberán tomarse medidas 
de gestión de la tierra y (pastizales) tendentes a reducir el riesgo de que los pollos de engorde resulten 
infectados por agentes patógenos o infestados por parásitos. Entre dichas medidas, cabe destacar la 
limitación de la densidad de carga y/o el empleo rotativo de varias parcelas de tierra.  

Resultará igualmente importante que las zonas al aire libre se gestionen adecuadamente, a fin de 
minimizar la posibilidad de que se creen condiciones pantanosas o lodo. Deberán situarse de 
preferencia en terrenos con buen desagüe. 

En las zonas al aire libre, se velará asimismo por que no hayan plantas venenosas y otros ni 
contaminantes.  

En los sistemas extensivos en los que las aves los pollos de engorde no puedan acceder a una zona 
cerrada, Sserá importante prever algún tipo de protección frente a las condiciones climáticas adversas 
(p. ej., calor, frío y lluvia). en los sistemas de cría completamente al aire libre. 

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento normal y anormal,; incidencia de 
enfermedades infestaciones parasitarias,; rendimiento,; dermatitis de contacto,; estado de las plumas,; 
tasa de mortalidad,; y morbilidad.  

j)  Protección frente a los depredadores 

Deberá protegerse a los pollos de engorde de los depredadores.  

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento de temor; mortalidad; y tasa de heridas.  

k)  Selección genética 

A la hora de elegir una raza para un lugar o un sistema de producción determinados, será preciso tener 
en cuenta su bienestar y su salud, además de la productividad.  

Criterios medibles basados en resultados: alteraciones de la locomoción,; trastornos metabólicos,; 
mortalidad,; comportamiento normal y anormal,; y rendimiento.  
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l)  Intervenciones dolorosas 

Las intervenciones dolorosas, como el (p. ej., recorte de pico, corte de la primera falange y ablación de 
la cresta no deberán practicarse de manera rutinaria en los pollos de engorde.  

Si fuera necesario proceder al recorte de pico, personal cualificado y formado realizará la intervención a 
la edad más temprana posible velando por no cortar sino la mínima cantidad de pico necesaria 
utilizando un método de minimización del dolor y control del sangrado (Glatz y Miao, 2005; Hester y 
Shea-Moore, 2003).  

La caponización quirúrgica no deberá efectuarse sin los debidos métodos de control del dolor y de 
infecciones y deberá llevarse a cabo sólo por veterinarios o personal formado y cualificado bajo 
supervisión veterinaria.  

Criterios medibles basados en resultados: empleo de los procedimientos arriba mencionados. 

m)  Manejo e inspección  

Los pollos de engorde deberán ser inspeccionados al menos dos veces por cada día. Esta La 
inspección tendrá principalmente tres objetivos: 1) identificar los pollos de engorde enfermos o heridos 
para tratarlos o eliminarlos, 2) detectar y corregir cualquier problema de bienestar o salud en la parvada 
(p. ej., en relación con el suministro de alimento y agua, con las condiciones térmicas, la ventilación o la 
calidad de la cama) y 3) recoger los pollos de engorde muertos.  

La inspección se llevará a cabo de forma que no se moleste innecesariamente a los pollos de engorde; 
por ejemplo, los operarios cuidadores deberán moverse sin ruido y lentamente entre la parvada.  

Al manipular los pollos de engorde, éstos no deberán resultar heridos y no se les deberá asustar o 
angustiar innecesariamente.  

Los pollos de engorde con una enfermedad incurable o con deformidades o heridas manifiestas 
deberán ser apartados de la parvada y sacrificados de modo compasivo lo antes posible, como se 
describe en el Capítulo 7.6.  

La dislocación cervical es un método aceptable para la matanza de un reducido número de aves pollos 
de engorde si se lleva a cabo con pericia como se describe en (véase el Artículo 7.6.17. del Código 
Terrestre). Para una descripción completa de los demás métodos de matanza, véase el Artículo 
7.6.175. del Código Terrestre.  

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento normal y anormal,; temor, rendimiento,; tasa 
de lesiones,;, mortalidad,; y morbilidad,; y vocalización.  

n) Formación del personal 

Todas las personas responsables de los pollos de engorde deberán recibir una formación adecuada 
para que tengan la competencia necesaria en el desempeño de sus funciones y cuenten con suficientes 
conocimientos en materia de comportamiento de los pollos de engorde, técnicas de manejo, 
procedimientos de eutanasia de emergencia, bioseguridad, signos generales de enfermedad e 
indicadores de falta de bienestar de los animales, tales como estrés, dolor, fatiga y la forma de 
remediarlos. 

Criterios medibles basados en resultados: se pueden aplicar todos los criterios. 
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o)  Planes de emergencia 

Los productores de pollos de engorde deberán contar con planes de emergencia para reducir y mitigar 
las consecuencias de desastres naturales, brotes de enfermedad y las deficiencias de los equipos 
mecánicos. Los planes deberán incluir disposiciones relativas a la previsión de dispositivos de alarma a 
prueba de fallos para detectar disfunciones, generadores de seguridad, acceso a servicios de 
mantenimiento, organización de medios de calefacción o refrigeración alternativos, capacidad de 
almacenar agua en las instalaciones, adecuado almacenamiento de los alimentos en la explotación y 
suministro alternativo de alimentos, y un plan para gestionar emergencias de ventilación de 
emergencia.  

Los planes de emergencia para la salud animal deberán hacerse con arreglo a los programas 
nacionales y a las recomendaciones de los Servicios Veterinarios en su caso.  

p)  Emplazamiento, construcción y equipamiento de la explotación 

En la medida de lo posible, el alojamiento de los pollos de engorde deberá ubicarse en un lugar que 
pueda quedar a salvo de los efectos del fuego, de las inundaciones u otros desastres naturales. La 
ubicación de las instalaciones se elegirá de manera que se eviten o minimicen los riesgos en materia de 
bioseguridad, la exposición de los pollos de engorde a contaminantes químicos o físicos, el ruido y las 
condiciones climáticas adversas.  

Los gallineros, las zonas al aire libre y los equipos a los que los pollos de engorde tienen acceso 
deberán diseñarse y mantenerse de tal forma que se eviten heridas o dolor a los pollos de engorde.  

Los gallineros deberán estar construidos y las instalaciones eléctricas y de combustible, diseñadas para 
minimizar el riesgo de incendio u otros peligros.  

Los productores pollos de engorde deberán contar con un programa de mantenimiento de todos los 
equipos que, en caso de cuya avería, puedan poner en peligro el bienestar de los pollos de engorde.  

q) Captura en la explotación 

Los pollos de engorde no deberán someterse a un periodo excesivo sin alimentación antes del 
momento esperado del sacrificio. 

El agua deberá estar disponible hasta el momento en el que se vayan a capturar. 

Será necesario eliminar sacrificar por métodos compasivos los pollos de engorde no aptos para la 
carga o el transporte (gravemente heridos o enfermos) o separar a las aves heridas o enfermas por 
estar enfermos o heridos.  

Sólo los operarios cuidadores cualificados deberán realizar la captura y harán todos los esfuerzos 
necesarios para minimizar las reacciones de estrés y miedo y las lesiones. Si un pollo de engorde se 
lesiona durante la captura, deberá eliminarsacrificarse por métodos compasivos. 

Los pollos de engorde no deberán capturarse por el cuello o las alas. 

Los pollos de engorde deberán ser depositados con cuidado en el contenedor de transporte.  

Si se emplean capturadores mecánicos, éstos deberán ser diseñados, manejados y mantenidos de 
forma a minimizar las heridas, el estrés o el miedo en los pollos de engorde. Es recomendable prever 
un plan de emergencia para el caso de fallo mecánico.  
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La captura se llevará a cabo preferentemente con luz suave o luz azul para calmar a los pollos de 
engorde.  

La captura se planificará de forma que se reduzca al máximo el tiempo del sacrificio, así como el estrés 
durante la captura, el transporte y la espera.  

La densidad de carga en los contenedores de transporte deberá adaptarse a las condiciones climáticas 
y garantizar la comodidad.  

Los contenedores deberán estar diseñados y mantenidos de tal forma que se minimicen las heridas, y 
deberán limpiarse y, si es necesario, desinfectarse, con regularidad impios y desinfectados, y diseñados 
y mantenidos para evitar heridas a los pollos de engorde.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de heridas,; y tasa de mortalidad (en el momento de la 
captura ymuerte a la llegada al matadero) y calidad de la carcasa.  

2.18. Matanza en condiciones decentes 

Las aves heridas y enfermas deberán ser eliminadas en condiciones decentes.  

La dislocación cervical se considera un método compasivo para la matanza de un reducido número de 
pollos de engorde aves (véase el Artículo 7.6.17. del Código Terrestre).  

Para una descripción de los métodos de matanza compasivos de pollos de engorde, véase el Artículo 7.6.5. del 
Código Terrestre. 
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C A P Í T U L O  7 . 1 .  
 

I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S  R E C O M E N D A C I O N E S  
P A R A  E L  B I E N E S T A R  D E  L O S  A N I M A L E S  

Artículo 7.1.1. 

Definición 

El término bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal 
está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, cómodo, bien 
alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones 
desagradables de dolor, miedo o desasosiego.  

Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que se prevengan sus enfermedades y se les 
administren tratamientos veterinarios apropiados; que se les proteja, maneje y alimente correctamente y que se 
les manipule y sacrifique de manera compasiva. El concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal. 
La forma de tratar a un animal se designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o 
trato compasivo. 

Artículo 7.1.2. 

Principios rectores para el bienestar de los animales 

1) Existe una relación crítica entre la sanidad de los animales y su bienestar. 

2) Las «cinco libertades» internacionalmente reconocidas (vivir libre de hambre, sed y desnutrición, sin temor ni 
angustia, libre de molestias físicas y térmicas, dolor, lesión y enfermedad, y capaz de manifestar un 
comportamiento natural) son pautas que deberán regir el bienestar de los animales. 

3) El principio de las «tres R» internacionalmente reconocido (reducción del número de animales, refinamiento 
de los métodos experimentales y reemplazo de los animales por técnicas sin animales) son pautas que 
deberán regir la utilización de animales por la ciencia. 

4) La evaluación científica del bienestar de los animales abarca una serie de elementos que deben tomarse en 
consideración conjuntamente; la selección y apreciación de esos elementos implica a menudo juicios de 
valor que deberán ser lo más explícitos posibles. 

5) La utilización de animales en la agricultura, la educación, la investigación, para compañía, recreo y 
espectáculos contribuye de manera decisiva al bienestar de las personas. 

6) El empleo de animales conlleva la responsabilidad ética de velar por su bienestar en la mayor medida 
posible. 

7) La mejora del bienestar de los animales en las explotaciones a menudo aumenta la productividad y la 
seguridad sanitaria de los alimentos y, por consiguiente, los beneficios económicos. 

8) La comparación de normas y recomendaciones relativas al bienestar de los animales deberá basarse más 
en la equivalencia de los resultados basados en criterios de producción, que en la similitud de los sistemas 
basados en criterios de diseños. 
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Artículo 7.1.3. 

Principios científicos para las recomendaciones 

1) El bienestar es un término amplio que designa los  numerosos elementos que contribuyen a la calidad de 
vida de un animal, incluidos los que constituyen las "cinco libertades" antes enumeradas. 

2) La evaluación científica del bienestar de los animales ha progresado rápidamente en los últimos años y 
constituye la base de las presentes recomendaciones. 

3) Algunas medidas de bienestar de los animales comprenden la evaluación del grado de deterioro de las 
funciones asociado a una lesión, una enfermedad o a la desmalnutrición. Otras medidas informan sobre las 
necesidades de los animales y sobre su estado afectivo, indicando si tienen hambre, dolor o miedo gracias a 
la medición de la intensidad de sus preferencias, incentivos y aversiones. Otras evalúan los cambios o 
efectos que, a nivel fisiológico, de comportamiento e inmunológico, manifiestan los animales frente a 
distintos retos. 

4) Estas medidas pueden conducir a la definición de criterios e indicadores que ayudarán a evaluar la influencia 
de los métodos de cría en el bienestar de los animales. 

Artículo 7.1.4. 

Principios generales para el bienestar de los animales en los sistemas de producción 

1) La selección genética siempre deberá tener en cuenta la sanidad y el bienestar de los animales. 

2) Los animales escogidos para ser introducidos en nuevos ambientes deberán pasar por un proceso de 
adaptación al clima local y ser capaces de adaptarse con éxito a las enfermedades, parásitos y nutrición del 
lugar. 

32) Los aspectos ambientales, incluyendo las superficies (para caminar, descansar, etc.), deberá adaptarse  a 
las especies y a las razas con el fin de minimizar los riesgos de que se lastimen o se transmitan 
enfermedades o parásitos a los animales. 

43) Los aspectos ambientales deberán permitir un descanso confortable, movimientos seguros y cómodos 
incluyendo cambios en las posturas normales, así como permitir que los animales muestren un 
comportamiento natural. 

54) El consentir el agrupamiento social de los animales favorece comportamientos sociales positivos y minimiza 
heridas, trastornos o miedo crónico. 

65) En el caso de los animales estabulados, Lla calidad del aire, la temperatura y la humedad en espacios 
confinados deberán contribuir a una buena salud animal y no ser un factor negativo. Cuando se presentan 
condiciones extremas, no se debe impedir que los animales utilicen sus métodos naturales de 
termorregulación. 

76) Los animales deberán tener acceso a suficientes alimentos y agua, acorde con su edad y necesidades, para 
mantener una salud y productividad normales y evitar hambre, sed, malnutrición o deshidratación 
prolongadas. 

87) Las enfermedades y parásitos se deberán evitar y controlar, en la medida de lo posible, a través de buenas 
prácticas de manejo. Los animales con problemas serios de salud deberán aislarse y tratarse de manera 
rápida o sacrificarse en condiciones adecuadas para evitar el sufrimiento, en caso de que no sea viable un 
tratamiento o si tiene pocas posibilidades de recuperarse. 
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98) Cuando no se puedan evitar procedimientos dolorosos, el dolor deberá manejarse en la medida en que los 
métodos disponibles lo permitan. 

109) El manejo de animales deberá promover una relación positiva entre los hombres y los animales y no causar 
heridas, pánico, miedo durable o estrés evitable. 

110) Los propietarios y operarios cuidadores deberán contar con habilidades y conocimientos suficientes como 
para garantizar que los animales se traten de acuerdo con estos principios. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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C A P Í T U L O  7 . 8 .  

 
U T I L I Z A C I Ó N  D E  A N I M A L E S  

E N  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  E D U C A C I Ó N  

Preámbulo: La finalidad del presente capítulo es brindar asesoría y asistencia a los Miembros de la OIE que 
quieran formular requisitos reglamentarios, u otra forma de supervisión, para el uso de animales vivos en la 
investigación y la educación. Cuando se utiliza, el término "investigación" hace referencia a la investigación 
fundamental y aplicada, la experimentación y la producción de material biológico; el término "educación", por su 
parte, abarca las nociones de enseñanza teórica y práctica. Cada país deberá integrar un sistema de supervisión 
de investigación animal. En la práctica, el sistema empleado podrá variar de un país a otro, de acuerdo con 
factores culturales, económicos, religiosos y sociales. No obstante, la OIE recomienda que sus Miembros 
consideren todos los elementos esenciales identificados en este capítulo para formular un marco normativo 
adecuado a sus condiciones locales. La aplicación de dichas normas puede requerir una combinación de 
jurisdicciones nacionales, regionales e institucionales y una definición clara de las responsabilidades de los 
sectores público y privado. 

La OIE reconoce la función esencial del uso de animales vivos en la investigación y la educación. Las pautas de 
orientación de la OIE para el bienestar animal estipulan que dicho uso aporta una importante contribución al 
bienestar humano y animal y subraya la importancia de las Tres R (véase Artículo 7.8.3.). La mayoría de los 
científicos y del público están de acuerdo con que sólo deberán emplearse animales cuando sea necesario y haya 
una justificación ética (y así evitar una duplicación innecesaria de la investigación basada en animales); cuando 
no exista otro método alternativo que no recurra a animales vivos; que deberá utilizarse la menor cantidad posible 
de animales para alcanzar las metas científicas o educativas; y que, cuando se utilicen animales para 
investigación científica, se les ocasione el menor dolor y/o angustia posible. Además, a menudo, el sufrimiento de 
los animales se reconoce independientemente del dolor y la angustia y deberá considerarse junto con los demás 
daños prolongados que se les puede causar a los animales. 

La OIE destaca la necesidad de un tratamiento humano para los animales y subraya que la buena calidad de las 
investigaciones depende del bienestar animal. Todas las personas que emplean animales son responsables del 
estricto respeto de estas recomendaciones. Al mantener un enfoque global del bienestar animal consignado en 
las pautas de orientación, la OIE recalca la importancia de las normas respetuosas del bienestar animal. 

La OIE reconoce el papel significativo de los veterinarios en la experimentación animal. Habida cuenta de su 
formación y habilidades únicas, forman parte esencial de un equipo que incluye también a científicos y técnicos 
encargados del cuidado animal. Este enfoque de equipo supone que toda persona que utiliza animales es 
éticamente responsable de su bienestar. Además, el enfoque garantiza que el uso de los animales para 
investigación conduzca a resultados científicos y educativos de calidad y al bienestar óptimo de los animales 
utilizados.  

La OIE reconoce que la utilización de animales vivos en la investigación y educación constituye una actividad 
legítima y, como consecuencia, el transporte internacional y nacional de animales es esencial para seguir 
progresando en el campo de la salud humana y la sanidad animal. El transporte deberá realizarse de manera 
legal, garantizando la seguridad y la protección de los animales.  

La OIE recomienda mantener a nivel institucional los registros de los animales utilizados; según la institución, los 
proyectos de investigación propuestos y las especies utilizadas. Los eventos e intervenciones principales deberán 
registrarse para ayudar a la toma de decisiones y fomentar el bienestar animal y una correcta aplicación de la 
ciencia. Para una mayor transparencia pública, un resumen de estos registros puede establecerse a nivel 
nacional y publicarse sin por ello comprometer la seguridad del personal o la de los animales, ni divulgar 
informaciones confidenciales. 

Artículo 7.8.1. 

Definiciones  

Análisis de daños-beneficios: designa el balance entre los probables efectos nocivos (daños) en los animales y 
los beneficios potenciales obtenidos de la investigación propuesta. 
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Angustia: designa el estado de un animal que no ha podido adaptarse a los factores de estrés y que manifiesta 
respuestas anormales, fisiológicas o comportamentales. Puede ser aguda o crónica y convertirse en patológica. 

Animal clonado: designa la copia genética de otro animal, vivo o muerto, creado por transferencia nuclear de 
células somáticas o por otra tecnología reproductiva. 

Animal de laboratorio: designa un animal destinado para utilizarse en la investigación. En la mayoría de los 
casos, esos animales han sido criados para tener una determinada condición fisiológica, metabólica, genética o 
libre de patógenos. 

Biocontención: designa los sistemas y procedimientos diseñados para evitar la liberación accidental de material 
biológico, incluyendo los alérgenos. 

Bioexclusión: designa las medidas establecidas para prevenir una transferencia no intencional de organismos 
adventicios que puede acarrear la consiguiente infección de los animales y, por lo tanto, afectar su sanidad, con lo 
que serían inutilizables para toda investigación.  

Bioseguridad: designa el proceso continuo de evaluación y gestión del riesgo destinado a minimizar o eliminar 
las infecciones microbiológicas causadas por organismos adventicios que pueden provocar enfermedades 
clínicas en humanos o animales o impedir que los animales sean aptos para la investigación biomédica.  

Condicionamiento comportamental: designa la asociación que hace un animal entre una respuesta particular 
(tal como presionar una barra) y un refuerzo particular que puede ser positivo (un alimento de recompensa, por 
ejemplo) o negativo (por ejemplo, una descarga eléctrica suave). Como resultado de esta asociación, puede 
modificarse un comportamiento específico del animal (aumento o disminución de su frecuencia o intensidad, por 
ejemplo). 

Dolor: designa una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con daños, posibles o reales, en 
los tejidos. Puede desencadenar reacciones de defensa, evasión o angustia aprendidas y modificar ciertos  
rasgos de comportamiento natural de las especies, incluyendo el comportamiento social.  

Enriquecimiento ambiental: designa el incremento de la complejidad del entorno de un animal en cautiverio (por 
ejemplo con juguetes, accesorios para las jaulas, dándole oportunidades de hurgar y alojarlo con otros de su 
misma especie) para incentivar la expresión de los comportamientos típicos de su especie, reducir 
comportamientos inadaptados y estimular sus funciones cognitivas.  

Especies en peligro: designa la población de organismos en peligro de extinción debido al escaso número de 
individuos que la componen o debido a los cambios en su medioambiente o el aumento de los predadores. 

Evaluación ética: designa la consideración de la validez de la investigación o la justificación de emplear 
animales. Deberán detallarse: una evaluación y comparación de los daños potenciales para los animales y los 
posibles beneficios derivados de su empleo y el equilibrio entre ambos (véase, a continuación, análisis de daños y 
beneficios); y reflexiones sobre el protocolo experimental, la implementación de las 3 R, la cría y el cuidado 
animal y otros aspectos relacionados, como la formación del personal. Los juicios éticos están influenciados por la  

opinión pública.  

Proyecto de investigación (a veces denominado “protocolo”): designa la descripción escrita de un estudio, 
una experimentación, un programa de investigación o de cualquier otra actividad que exponga los objetivos, 
caracterice la utilización de los animales y aborde las consideraciones éticas.  

Punto final humanitario: designa el momento en el que se evita, se reduce o se pone fin al dolor y/o la angustia 
del animal experimental por medio de acciones tales como: administrar un tratamiento para aliviar el dolor y/o la 
angustia, terminar un procedimiento doloroso, retirar al animal del estudio o sacrificar un animal de modo 
compasivo.  

Sufrimiento: designa un estado no deseado y desagradable, resultado del impacto sobre un animal de una gran 
variedad de estímulos nocivos y/o de la ausencia de estímulos positivos importantes. Se opone a la noción de 
bienestar animal. 
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Artículo 7.8.2. 

Ámbito de aplicación 

Este capítulo se aplica a los animales, con exclusión de las abejas, según la definición del Código Terrestre 
criados, suministrados y/o utilizados en los procedimientos de investigación (incluyendo las pruebas) y la 
enseñanza superior. También se aplican a los animales destinados a la producción de material biológico o 
sacrificados sin crueldad con el objetivo principal de extraer sus células, tejidos y órganos con fines científicos. Al 
implementar estas normas, los Miembros deberán considerar tanto la especie como la fase de desarrollo del 
animal.  

Artículo 7.8.3. 

La Regla de las Tres R 

El principio internacionalmente aceptado, el de las Tres R, incluye las siguientes alternativas: 

1) reemplazo, es decir, empleo de métodos que utilizan células, tejidos u órganos de animales (reemplazo 
relativo), además de aquellos que no requieren el uso de animales para alcanzar los objetivos científicos 
(reemplazo absoluto);  

2) reducción, es decir, métodos que permitan a los investigadores obtener niveles comparables de información 
a partir de un menor número de animales u obtener más información a partir del mismo número de animales;  

3) refinamiento, es decir, métodos para prevenir, aliviar o reducir al mínimo cualquier dolor, angustia, malestar o 
daños duraderos, conocidos y eventuales, y/o mejorar el bienestar de los animales utilizados. El refinamiento 
implica la selección apropiada de las especies pertinentes con un grado menor de complejidad estructural y 
funcional en su sistema nervioso y una menor capacidad aparente para de experiencias derivadas de su esta 
complejidad. Las posibilidades de refinamiento deberán considerarse e implementarse durante toda la vida 
del animal e incluyen, por ejemplo, viviendaestabulación, transporte y eutanasia. 

Artículo 7.8.4. 

Marco de supervisión 

A la Autoridad Competente le corresponde implementar un sistema (gubernamental u otro) de verificación de la 
conformidad de las instituciones. Ello suele implicar la existencia de un sistema de autorización (tal como la 
autorización o inscripción de instituciones, científicos y/o la aprobación de proyectos) y la evaluación de la 
conformidad que puede ser evaluada a nivel de la institución, de la región y/o del estado. 

El marco de supervisión abarca consideraciones éticas del empleo de animales y de sanidad y bienestar animal. 
Esta tarea estará a cargo de una sola entidad o repartida entre diferentes grupos. Los responsables del bienestar 
animal, los comités o las entidades regionales, locales o nacionales pueden participar en diversos sistemas de 
supervisión. Una institución puede confiar a un comité local (con frecuencia denominado Comité de protección y 
utilización de animales, Comité de ética animal, Entidad de bienestar animal o Comité de cuidado de los 
animales) la responsabilidad de definir todo o parte del marco de supervisión. Es importante que los comités de 
ética locales rindan cuentas a la dirección de la institución, con el fin de garantizar que cuentan con la autoridad, 
los recursos y el respaldo apropiados. Dichos comités deberán revisar periódicamente sus propias políticas y 
evaluar procedimientos y resultados. 

La evaluación ética del uso del animal deberá estar a cargo de las entidades o los comités de evaluación ética 
regionales, nacionales o locales. Deberá velarse por garantizar la imparcialidad y la independencia de quienes 
sirvan en dichos comités. 
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En el marco de la supervisión, y con vistas a garantizar la aplicación de las 3 R, se requerirá como mínimo la 
participación de los siguientes expertos: 

a1) un científico con experiencia en investigación animal, cuya función consistirá en asegurarse de que el diseño 
y la implementación de los protocolos estén acordes con criterios científicos razonables; 

b2) un veterinario, con la pericia necesaria para trabajar con animales de investigación, cuya función específica 
sea asesorar en materia de cuidado, uso y bienestar de los animales; 

c3) un miembro del público en general, en su caso, que represente los intereses de la sociedad civil, no tenga 
vínculos con la ciencia y el cuidado de los animales, y no esté implicado en el uso de animales para la 
investigación. 

Se podrá buscar el apoyo de otros expertos encargados del cuidado de animales, ya que se trata de 
profesionales y personal técnico que se ocupa directamente del bienestar de los animales utilizados en el 
establecimiento. Sobre todo en el caso de la evaluación ética, se recomienda contar con expertos en estadística, 
documentalistas, especialistas de cuestiones éticas y de bioseguridad, según convenga al estudio realizado. En 
las instituciones educativas, es aconsejable vincular a un estudiante. 

La supervisión se compone de tres elementos clave: 

1. Revisión de las propuestas de proyecto 

El propósito de las propuestas de proyecto es favorecer la evaluación de la calidad y la justificación del 
estudio, el trabajo o la actividad.  

Las propuestas de proyecto, o sus principales modificaciones, se deberán examinar y aprobar antes del 
inicio de la investigación. La propuesta designará al responsable del proyecto y deberá incluir una 
descripción de los siguientes elementos cuando corresponda: 

a) los objetivos científicos y educativos, entre ellos las consideraciones de pertinencia del experimento 
para la salud humana o la sanidad animal o el bienestar animal, el ambiente o el progreso del 
conocimiento biológico;  

b) un resumen informativo de vulgarización que refuerce la comprensión del proyecto y facilite una 
evaluación ética de la propuesta al permitir una participación plena y equitativa de los integrantes de los 
comités o entidades de supervisión, quienes pueden tratar asuntos fuera de su campo de 
especialización. Redactados de manera tal que se proteja la confidencialidad de la información, estos 
resúmenes pueden hacerse públicos; 

c) el protocolo experimental, incluida la justificación de la elección de la especie, la procedencia y cantidad 
de animales y, llegado el caso, la reutilización de los animales; 

d) los procedimientos experimentales; 

e) los métodos de manipulación y sujeción y la consideración de métodos de refinamiento tales como el 
adiestramiento y condicionamiento comportamental del animal; 

f) los métodos para evitar o reducir al mínimo dolores, malestares, angustia, sufrimiento o discapacidad 
duradera de las funciones físicas o fisiológicas, incluyendo el uso de anestesia y/o analgesia, además 
de otros medios para limitar malestares, como un lugar para dormir cálido y suaveblando y un sistema 
de alimentación adecuado; 

g) la aplicación de puntos finales humanitarios y el sacrificio de los animales, incluyendo laos métodos de 
eutanasia; 
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h) la consideración del estado de salud, la zootecnia y cría de las especies que se propone utilizar, 
incluido el enriquecimiento ambiental y los requisitos especiales de alojamiento; 

i) las consideraciones éticas tales como la aplicación de las 3 R y un análisis del equilibrio entre 
riesgos/beneficios; deberán maximizarse los beneficios y minimizarse los daños, en términos de dolor y 
angustia; 

j) una indicación de los riesgos particulares para la seguridad y la sanidad; y 

k) la infraestructura/los recursos necesarios para la implementación del proyecto (por ejemplo, 
instalaciones, equipos, personal competente para realizar los procedimientos descritos en las 
propuestas de proyecto). 

El organismo de supervisión tiene la responsabilidad crucial de determinar la aceptabilidad de las propuestas 
de proyecto, teniendo en cuenta las implicaciones para el bienestar animal, el avance de los conocimientos y 
el mérito científico, así como los beneficios para la sociedad, mediante una evaluación basada en el riesgo 
de cada proyecto que utilice animales vivos. 

Tras la aprobación del proyecto, se contemplará la aplicación de un método de supervisión independiente 
(de aquellos que se aplican al proyecto) para garantizar que las actividades delcon los animales estén 
conformes con las descritas en el proyecto aprobado. En general, este proceso de control se implementa 
una vez aprobado el proyecto de investigacionesse denomina seguimiento post-aprobación. Puede 
realizarse por medio de controles previstos durante procedimientos rutinarios y experimentales, de 
observaciones del personal veterinario durante sus turnos o mediante inspecciones efectuadas por el comité 
de supervisión, que puede ser el comité local. También puede estar a cargo de un responsable del bienestar 
animal, de un encargado de la conformidad/garantía de calidad o de un inspector gubernamental, encargado 
de la conformidad/la garantía de calidad. 

l) En principio, el protocolo aprobado deberá definir la duración del proyecto y revisarse su evolución 
tomando en cuenta la renovación de la aprobación. 

2. Inspección de instalaciones  

Las instalaciones se inspeccionarán con regularidad, es decir y al menos una vez al año. Estas inspecciones 
incluirán los siguientes elementos: 

a) los animales y sus registros, incluidas las identificaciones de las jaulas y los otros métodos de 
identificación animal; 

b) las prácticas zootécnicas; 

c) el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de la instalación; 

d) el tipo y la condición de las jaulas y otros equipos; 

e) las condiciones ambientales de los animales a nivel de las jaulas y de los locales de alojamiento; 

f) los laboratorios, las salas generales y las especializadas enlas zonas donde se realicen procedimientos 
tales como cirugía, autnecropsia y experimentación animal; 

g) las zonas anexas: lavado de los equipos, locales de almacenamiento de alimentos, material de camas y 
medicamentos; 

h) las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo. 

Para determinar la frecuencia e índole de las inspecciones, se aplicarán los principios de gestión del riesgo. 
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3. Evaluación ética 

La evaluación ética refleja las políticas y prácticas de la institución de acuerdo con la reglamentación en vigor 
y las recomendaciones competentes. En él se incluyen el estudio del funcionamiento del comité local de 
supervisión, la formación y cualificación del personal, el programa de atención veterinaria, las condiciones 
zootécnicas y operativas, incluidos planes de emergencia, la procedencia el procedimiento y eliminación final 
de los animales y el programa de salud y seguridad en el trabajo. El programa deberá revisarse con 
regularidad. Un requisito para los componentes de cada programa deberá contemplarse en 
reglamentaciones pertinentes para facultar a la Autoridad Competente a tomar las medidas apropiadas para 
garantizar la conformidad.  

Artículo 7.8.5. 

Garantía de formación y competencias 

Un componente esencial del programa de cuidado y utilización de los animales es la garantía de que el personal 
que trabaja con los animales disponga de la formación y competencia adecuadas para encargarse de la especie y 
de los procedimientos a seguir, incluyendo las consideraciones éticas. Se establecerá un sistema (a nivel de la 
institución, la región o el estado) que garantice dicha competencia y que implicará un periodo de tutoría hasta que 
se haya demostrado la adquisición de la competencia. Además, se ofrecerán oportunidades de formación 
continua al personal profesional y paraprofesional pertinente. Dada la responsabilidad que incumbe a la Dirección 
en cuanto al cuidado animal y el uso del programa, la misma deberá estar informada de todos los problemas 
relativos a la competencia del personal.  

1. Personal científico 

Los investigadores que utilizan animales tienen una responsabilidad ética y legal directa en todos los asuntos 
relacionales con el bienestar y el cuidado de los animales. Dada la especialización de la investigación 
animal, antes del inicio del estudio, se impartirá una formación específica que complete la educación y 
experiencia de los científicos (incluidos los científicos visitantes). Dicha formación abarcará temas relativos al 
marco reglamentario nacional y/o local y las políticas institucionales. El veterinario de los animales de 
laboratorio suele ser la persona ideal para impartir este tipo de formación. El personal científico deberá 
demostrar competencia en la aplicación de sulos procedimientos relativos a la investigación (por ejemplo, 
cirugía, anestesia, muestreo y administración, etc.). 

2. Veterinarios 

Es importante que los veterinarios que trabajan en un entorno de investigación animal dispongan de 
conocimientos médicos veterinarios y experiencia con las especies utilizadas. Además, deberán contar 
asimismo con conocimientos y experiencia en materia de comportamiento normal, necesidades 
comportamentales, respuestas al estrés y adaptabilidad de las especies, así como con metodologías de 
investigación. Como referencia para la formación veterinaria, se adoptarán las aprobaciones pertinentes del 
organismo veterinario estatutario y los correspondientes programas nacionales o regionales, si existen. 

3. Personal encargado de cuidar los animales 

El personal encargado de cuidar los animales deberá recibir una formación coherente con el ámbito de 
aplicación de sus responsabilidades laborales y haber demostrado su competencia en la ejecución de estas 
tareas. 

4. Estudiantes 

Los estudiantes aprenderán los principios científicos y éticos con métodos que no utilicen animales (vídeos, 
modelos informáticos, etc.); sólo será posible cuando estos métodos permitan reducir o reemplazar el 
empleo de animales vivos si se cumplen los objetivos del aprendizaje. Si es necesario que participen en 
clases o actividades de investigación que impliquen animales vivos, los estudiantes tendrán una supervisión 
apropiada hasta el momento en que demuestren su competencia en los procedimientos afinasen cuestión. 
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5. Integrantes del comité de supervisión local y otras personas a cargo de la supervisión 

Deberán recibir educación continua sobre el empleo de animales en la investigación y la educación, 
incluyendo los aspectos éticos y reglamentarios, así como la responsabilidad de la institución. 

Como parte de la garantía de formación y competencia del personal, Sse deberá brindar al personal 
formación sobre las cuestiones de salud y seguridad laboral aplicada a los riesgos asociados con la 
investigación animal. En ella se han de incluir consideraciones tanto de las enfermedades infecciosas 
humanas que pueden infectar a los animales empleados para la investigación y que puedan comprometer 
así los resultados de la investigación como de las posibles zoonosis. El personal deberá entender que 
existan dos categorías de peligros: aquellos inherentes al trabajo en instalaciones que albergan animales y 
aquellos relacionados con la investigación. Se ha de proporcionar Tal vez sea necesaria una formación 
definida consagrada a especies particulares, procedimientos específicos y a medidas de protección 
adecuadas para el personal que pueda estar expuesto a agentes alergénicos. Los materiales de 
investigación, tales como sustancias químicoas de toxicidad desconocida, agentes biológicos y fuentes de 
radiación, pueden constituir peligros distintos. 

Artículo 7.8.6. 

Atención veterinaria 

Una atención veterinaria adecuada incluye la responsabilidad de fomentar y controlar la salud y el bienestar del 
animal antes, durante y después de los procedimientos de investigación, brindar asesoría y orientaciones 
basadas en prácticas reconocidas. La atención veterinaria incluye la observación de las condiciones físicas y 
comportamentales del animal. El veterinario deberá tener la autoridad y responsabilidad necesarias para tomar 
decisiones respecto del bienestar animal y estar disponible para ofrecer consejo y cuidado en todo momento. En 
circunstancias excepcionales, en las que se hallen implicadas especies que no resulten familiares para el 
veterinario, podrá recurrirse al asesoramiento de un experto no veterinario debidamente cualificado.  

1. Responsabilidades clínicas 

Se emprenderán programas de medicina preventiva que incluyan medidas tales como la vacunación, 
tratamientos contra los ecto y endoparásitos y otras medidas de control sanitario, acordes con las prácticas 
médicas veterinarias apropiadas a la especie particular y a su procedencia. La vigilancia de enfermedades 
es una responsabilidad principal del veterinario y deberá incluir un monitoreo de rutina de la colonia de 
animales para detectar la presencia de agentes parásitos, bacterias y virus que puedan causar 
enfermedades observables o subclínicas. El veterinario deberá tener la autoridad para aplicar el tratamiento 
o las medidas de control que correspondan, incluida la eutanasia si está indicada, y acceder a los recursos 
apropiados, tras el diagnóstico de una enfermedad o lesión del animal. De ser posible, el veterinario discutirá 
la situación con el científico para determinar el curso de una acción coherente con los objetivos 
experimentales. Los medicamentos controlados prescritos por los veterinarios deberán administrarse de 
acuerdo con las reglamentaciones aplicables. 

2. Exámenes post-mortem 

En caso de enfermedad o muerte inesperadas, el veterinario deberá brindar asesoría en función de los 
resultados del examen post-mortem. Este tipo de examen puede considerarse como parte integrante del 
seguimiento médico. 

3. Registros médicos veterinarios 

Los registros médicos veterinarios, incluidos los resultados del examen post-mortem, constituyen un 
elemento esencial de un programa de cuidado veterinario adecuado de los animales usados en la 
investigación y en la educación. La aplicación de normas para las prestaciones en el marco del programa de 
registros médicos veterinarios le permite al veterinario hacer uso del juicio profesional con eficiencia, 
garantizando que el animal reciba la mejor atención disponible. 
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4. Asesoría sobre riesgos zoonóticos y enfermedades de declaración obligatoria 

El uso de algunas especies animales de investigación plantea un riesgo significativo de transmisión de 
enfermedades zoonóticas (por ejemplo, algunos primates no humanos). Se consultará al veterinario para 
identificar las fuentes de abastecimiento de animales para reducir al mínimo estos riesgos y conocer las 
medidas que puedan tomarse a la hora de instalar aen las instalaciones de los animales y para minimizar 
cualquier riesgo de transmisión (por ejemplo, equipo de protección individual o EPI, procedimientos 
adecuados de desinfección, diferenciales de presión de aire en las salas de animales, etc.). Los animales 
llevados a la institución pueden ser portadores de enfermedades de notificación obligatoria. Es importante 
que el veterinario conozca y cumpla con todos estos requisitos. 

5. Asesoría sobre cirugía y cuidado postoperatorio 

Un programa de atención veterinaria adecuada incluye información sobre el proceso de revisión y 
aprobación de todos los procedimientos preoperatorios, quirúrgicos y postoperatorios por un veterinario 
debidamente cualificado. La responsabilidad inherente al veterinario incluye el seguimiento y la formulación 
de recomendaciones sobre los procedimientos preoperatorios, las técnicas quirúrgicas asépticas, las 
cualificaciones del personal para practicar la cirugía y el suministro de cuidados postoperatorios. La 
vigilancia veterinaria ha de incluir la detección y solución de posibles complicaciones operatorias y 
postoperatorias. 

6. Asesoría sobre analgesia, anestesia y eutanasia 

Una atención veterinaria adecuada incluye la asesoría sobre el uso apropiado de los anestésicos, 
analgésicos y métodos de eutanasia. 

7. Asesoría en materia de puntos finales sin crueldad  

Los puntos finales humanitarios deberán establecerse antes del inicio del estudio, en concertación con el 
veterinario, cuya principal función es garantizar que sean respetados durante el estudio. Es esencial que el 
veterinario tenga la autoridad para asegurarse de que la eutanasia, o cualquier otro tipo de medida, se 
realice de manera tal que alivie el dolor y la angustia, a menos que la propuesta de proyecto aprobada se 
oponga específicamente a recurrir a ella, partiendo del objetivo científico y de la evaluación ética.  

Los puntos finales humanitarios ideales son aquellos que pueden servir para terminar un estudio antes de 
que se produzca dolor y/o angustia, sin poner en peligro sus objetivos. Los puntos finales humanitarios 
deberán establecerse en la propuesta de proyecto con la colaboración del veterinario y, por lo tanto, deberán 
definirse antes de comenzar el estudio. Deberán formar parte de la revisión ética. Los criterios para 
administrar la eutanasia deberán ser fácilmente evaluables durante el estudio. Excepto en casos 
excepcionales, la muerte (a menos de que se trate de la eutanasia) como punto final planificado se considera 
éticamente inaceptable. 

Artículo 7.8.7. 

Procedencia de los animales 

Los animales que se usan para la investigación, experimentación y docencia deberán ser de alta calidad a fin de 
garantizar la validez de los datos. 

1. Obtención de animales 

La adquisición de los animales deberá efectuarse legalmente. De preferencia, se adquirirán en instituciones 
reconocidas que suministren y garanticen animales de alta calidad. Se desalienta enérgicamente el empleo 
de primates silvestres no humanos capturados. 

Siempre que sea posible, se usarán animales criados en función de la para fines de investigación y se 
evitará usar otros, a menos que se cumpla con una justificación científica o que constituyan la única fuente 
disponible y apropiada. A menudo se utilizan animales de granja, razas y especies no tradicionales y 
animales capturados en la naturaleza no criados para fines de investigación para alcanzar los objetivos 
específicos de estudio.  
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2. Documentación 

Todos los animales deberán ir acompañados por documentación que indique su procedencia, es decir, 
certificados sanitarios y otros tipos de certificados veterinarios documentos veterinarios, datos sanitarios y 
relativos a la raza, al estatus genético y a la identificación del animal. 

3. Estado sanitario del animal 

El estado sanitario de los animales puede influenciar significativamente los resultados científicos y ser motivo 
de inquietud respecto a la salud y seguridad en el trabajo. El perfil sanitario de los animales deberá ser 
apropiado para el uso previsto y su estado sanitario deberá conocerse antes de iniciar la investigación. 

4. Animales genéticamente definidos 

Utilizar en un estudio un perfil genético conocido puede reducir la variabilidad en los datos experimentales 
resultantes de una deriva genética e incrementar la reproducciónibilidad de los resultados. Los animales 
definidos genéticamente se utilizan para responder a preguntas específicas de la investigación y son el 
producto de programas de reproducción sofisticados y controlados que deberán ser validados por un 
seguimiento genético periódico. Se deberá contar con una documentación detallada y precisa de los 
registros de reproducción de la colonia. 

5. Animales modificados genéticamente (también animales transgénicos o modificados mediante ingeniería 
genética) o clonados 

LosUn animales genéticamente modificados son es aquellos que han sido sometidos a una modificación 
genética de sus genomas nucleares o mitocondriales debido a una intervención humana deliberada, o la 
descendencia de dicho animal o animales, si han heredado dicha modificación. El uso de animales 
transgénicos o clonados deberá realizarse con arreglo a la normativa en vigor. Será necesario satisfacer y 
evaluar las necesidades en materia de cría y bienestar relacionadas con fenotipos anómalos de esos 
animales y de aquellos que han heredado mutaciones espontáneas y mutagénesis inducida y que se 
consideran de riesgo. Se llevarán registros de los requisitos en materia de biocontención, información 
genética y fenotípica e identificación individual; dichos registros serán comunicados por el proveedor de los 
animales al receptor. Se recomienda conservar y compartir la información sobre los animales genéticamente 
modificados para así facilitar su abastecimiento. 

6. Animales capturados en la naturaleza 

Si se utilizan animales silvestres, deberá recurrirse a una técnica de captura sin crueldad y con el debido 
respeto de la sanidad, bienestar animal y seguridad del hombre y del animal. Los estudios de campo pueden 
alterar el hábitat y afectar desfavorablemente, tanto a la especie estudiada como a las demás. La 
importancia de estas perturbaciones deberá evaluarse y reducirse. Los efectos de una serie de factores de 
estrés (como captura, manejoipulación, transporte, sedación, anestesia, marcado y muestreo) pueden 
acumularse y acarrear consecuencias graves y hasta fatales. Las evaluación de las fuentes potenciales de 
estrés y de las formas previstas la gestión de planes para eliminar o reducir la angustia deberán formar parte 
de la propuesta de proyecto. 

7. Especies en peligro 

Las especies en peligro de extinción deberán utilizarse únicamente en circunstancias excepcionales cuando 
existan sólidas razones científicas que justifiquen que los resultados deseados no pueden alcanzarse 
empleando otras especies. 
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8. Transporte, importación y exportación 

El transporte de los animales se efectuará en condiciones adecuadas a sus necesidades fisiológicas y 
comportamentales y a su estado sanitario (ausencia de agentes patógenos) y se garantizará una contención 
física adecuada de los animales, así como la exclusión de contaminantes. La duración del transporte deberá 
reducirse al mínimo. Es importante, además, verificar que la etapa del transporte está bien organizada, que 
existe personal identificado y responsable de los animales y que se adjunta la información pertinente sobre 
cada animal para evitar retrasos innecesarios durante el transporte desde el lugar del envío hasta el centro 
de acogida. 

9. Riesgos de bioprotección 

Para reducir los riesgos de contaminación de los animales con microorganismos infecciosos no deseados o 
parásitos que puedan comprometer la sanidad de los animales o incapacitarlos para la investigación, 
regularmente, deberá determinarse y evaluarse el estado microbiológico del animal. Deberán aplicarse las 
medidas adecuadas de biocontención y bioexclusión para mantener su estado de sanidad y, si es necesario, 
deberán tomarse las medidas necesarias para prevenir su contacto con microorganismos comensales del 
ser humanos o comensales del ambiente.  

Artículo 7.8.8. 

Instalaciones y condiciones ambientales 

Una instalación bien pensada, diseñada, construida y mantenida limpia deberá contar con áreas de alojamiento y 
con zonas destinadas a tareas tales como la realización de procedimientos, la cirugía, la autopsia, el lavado de 
jaulas y elun almacenamiento adecuado. Las instalaciones han de planearse y construirse de acuerdo con todas 
las normas de construcción en vigor. Su arquitectura y tamaño dependen del ámbito institucional de las 
actividades de investigación, de las especies que acogerá, de la relación física con el resto de la institución y de la 
ubicación geográfica. Para el alojamiento de los animales dentro del establecimiento, conviene utilizar materiales 
que no sean ni porosos ni tóxicos y duraderos, que puedan limpiarse y desinfectarse con facilidad. En condiciones 
normales, Llos animales deberán alojarse en instalaciones diseñadas para estos fines. Deberán preverse 
medidas de seguridad (cerrojos, cercas, cámaras, etc.) para proteger a los animales y evitar que se escapen. 
Para muchas especies (por ejemplo, roedores), se han de controlar las condiciones ambientales para limitar los 
cambios fisiológicos que puedan alterar su bienestar y las variables científicas. 

La ventilación, la temperatura, la humedad, la iluminación y el ruido son algunos de los parámetros ambientales 
que cabe considerar. 

1. Ventilación 

El volumen, la calidad y la circulación del aire en las salas, así como su patrón de difusión tienen un impacto 
en la ventilación del recinto en el que se encuentra el alojamiento del animal y, por lo tanto, son factores 
determinantes en su microambiente. Para determinar la tasa de renovación del aire, es necesario considerar 
las posibles cargas de calor, la especie, el tamaño y número de animales, el tipo de cama, la frecuencia con 
la que se renueva, las dimensiones de las salas y la correcta circulación del aire desde la zona de 
alojamiento secundaria a la principal entre las salas y el área de alojamiento. El control de laos diferenciales 
de presión del aire constituye una herramienta importante para la biocontención y la bioexclusión 

2. Temperatura y humedad 

La temperatura ambiental es un factor físico con un gran impacto en el bienestar de los animales. De manera 
general, deberá controlarse la temperatura de las salas. Las fluctuaciones diarias han de limitarse por los 
medios apropiados para evitar solicitaciones repetidas deal metabolismo y del comportamiento de los 
animales debido a la necesidad de compensar los cambios de temperatura, así como para favorecer la 
obtención de datos científicos reproducibles y válidos. Igualmente, deberá controlarse la humedad relativa 
cuando la especie lo exija. 
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3. Iluminación 

La luz puede afectar la fisiología, la morfología y el comportamiento de numerosas especies. En general, 
toda la zona de alojamiento deberá tener una iluminación apropiada para el bienestar, las buenas prácticas 
de manejo y la inspección adecuada de los animales, sin olvidar las condiciones de seguridad del personal. 
También puede ser necesario controlar los ciclos de luz/oscuridad. 

4. Ruido 

Al separar las áreas reservadas al hombre y al animal, se reduce el nivel sonoro y las alteraciones que 
causan los animales del establecimiento. Los animales ruidosos como perros, cerdos, cabras y primates no 
humanos deberán alojarse de forma que no afecten el bienestar de los animales más calmsilenciosos como 
roedores, conejos y gatos. Deberá considerarse la insonorización, tanto de las zonas de alojamiento como 
de las zonas de procedimiento para mitigar los efectos del ruido. Muchas especies son sensibles a las altas 
frecuencias, por lo tanto, deberán identificarse las posibles fuentes de ultrasonidos. 

Artículo 7.8.9. 

Zootecnia 

Las buenas prácticas de cría mejoran la sanidad y el bienestar de los animales de experimentación y aportan la 
validez científica de los resultados obtenidos. El cuidado y alojamiento deberán, como mínimo, conformarse a las 
directrices y los reglamentos en vigor en materia de cuidado, y alojamiento y cría. 

El entorno de las instalaciones, así como sus condiciones de funcionamiento, deberá adaptarse al 
comportamiento normal de las especies, incluyendo su comportamiento social y su edad, y contribuir a reducir el 
estrés del animal. Durante los procedimientos de cría, el personal deberá ser totalmente consciente del impacto 
potencial en el bienestar de los animales. 

1. Transporte 

Véase el Artículo 7.8.10. 

2. Aclimatación 

A su llegada, los animales deberán tener un periodo de estabilización fisiológica y comportamental previa a 
toda utilización. La duración de este periodo de adaptación depende de tiempo y tipo de transporte, la edad y 
la especie, el lugar de origen y la utilización planeada de los animales. Deberá haber espacio disponible para 
aislar a los animales que muestren signos clínicos de enfermedad.  

3. Jaulas y corrales 

Las jaulas y los corrales deberán estar fabricados con materiales que se puedan limpiar y descontaminar 
fácilmente y estar diseñados de tal forma que los animales no se hagan daño. Si es necesario, deberá 
revisarse y modificarse la distribución del espacio para responder a situaciones individuales y necesidades 
específicas (por ejemplo, cuidado pre y post natal, animales obesos, alojamiento individual o en grupo). 
Tanto la calidad como la cantidad del espacio suministrado son importantes. Siempre que sea apropiado, es 
mejor instalar a los animales sociales en pares o en grupo que solos. Por supuesto, deberán respetarse las 
disposiciones del protocolo en cuestión y no generar un riesgo indebido para los animales. 
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4. Enriquecimiento 

Los animales deberán estar alojados para favorecer los comportamientos apropiados de la especie y evitar o 
reducir al máximo los comportamientos inducidos por el estrés. Una manera de lograrlo es enriquecer el 
entorno estructural y social de los animales y brindarles la oportunidad de realizar actividades físicas y 
cognitivas, sin comprometer la sanidad ni la seguridad de los animales o del personal, ni interferir en las 
metas científicas. 

5. Alimentación 

Los animales deberán tener acceso a una alimentación que satisfaga sus necesidades fisiológicas. Se han 
de tomar las precauciones necesarias en el empaquetado, el transporte, el almacenamiento y la preparación 
de los alimentos con el fin de evitar la contaminación química, física o microbiológica, el deterioro o la 
destrucción. Los utensilios empleados para preparar los alimentos deberán limpiarse con regularidad y, si se 
requiere, ser esterilizados. 

6. Agua 

En todo momento, el agua potable no contaminada deberá estar disponible. Los abrevaderos, tales como 
biberones y los sistemas automáticos de distribución de agua deberán controlarse a diario para garantizar un 
buen mantenimiento, limpieza y funcionamiento.  

7. Camas 

Los animales deberán tener camas adaptecuadas, con material adicional para nidificación si la especie lo 
requiere. La cama de los animales constituye un factor ambiental controlable que puede tener influencia 
sobre los resultados experimentales y el bienestar animal. La cama deberá estar seca, ser absorbente, no 
estar cargada de polvo, estar libre de sustancias tóxicaos y agentes infecciosos, microbios o contaminantes 
químicos. Las camas dañadas que se hayan ensuciado deberán quitarse y reemplazarse por nuevas tan a 
menudo como sea , ya que es necesario para mantener los animales limpios y secos.  

8. Higiene 

El buen funcionamiento de las instalaciones depende, en gran medida, de una buena higiene. Se han de 
tomar precauciones para evitar la propagación de infecciones a través de objetos contaminados o del 
personal que circula entre los recintos donde se hallan los animales. Deberán establecerse rutinas y preparar 
locales adecuados para la limpieza, el lavado, la descontaminación y, cuando sea necesario, la esterilización 
de las jaulas, los accesorios y otros equipos. Todas las instalaciones deberán disponer de altos estándares 
de limpieza y organización. 

9. Identificación 

La identificación de los animales es un componente importante para su seguimiento. Los animales 
deberápodrán identificarse de manera individual o grupal. Si se necesita identificar animales de forma 
individual, deberá recurrirse al procedimiento más fiable y menos doloroso.  

10. Manipulación 

Toda persona a cargo del cuidado de los animales deberá tener una actitud cuidadosa y respetuosa con los 
animales y demostrar competencia en su manipulación e inmovilización. El hecho de acostumbrar a los 
animales a la manipulación durante los procedimientos y cuidados de rutina reduce el estrés, tanto para los 
animales como para el personal. En el caso de algunas especies, por ejemplo los perros y primates no 
humanos, un programa de formación que fomente la cooperación durante los procedimientos puede resultar 
beneficioso para los animales, el personal responsable de su cuidado y el programa científico. En ciertos 
casos, el contacto social con humanos deberá ser una prioridad. Sin embargo, en algunos casos, deberá 
evitarse la manipulación, en particular cuando se trata de animales silvestres. Deberán establecerse 
programas de formación y habituación convenientes para los animales, los procedimientos y la duración del 
proyecto. 
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Artículo 7.8.10. 

Transporte 

El transporte suele ser una experiencia estresante para los animales. Por lo tanto, deberán tomarse todas las 
precauciones del caso para evitar el estrés innecesario causado por una ventilación inadecuada, la exposición a 
temperaturas extremas, la falta de alimentos y agua, largas esperas, etc. Las recomendaciones generales figuran 
en los Capítulos 7.3. y 7.4. Puede haber una razón que justifique el transporte de los animales cuyo bienestar 
esté comprometido como consecuencia de procedimientos científicos a los que estén siendo sometidos o a los 
que estén destinados. En estos casos, deberán tomarse todas las precauciones posibles para evitar un mayor 
estrés. Además, Eel transporte de los animales deberá efectuarse en condiciones y contenedores adecuados a 
sus necesidades fisiológicas, comportamentales y a su estado libre de patógenos, prestando atención para 
garantizar una contención física adecuada, así como la seguridad de los animales. Para el caso en que se 
produjese un retraso, dDeberá contarse con un plan de emergencia que permita afrontar posibles retrasos; el 
nombre y las señas de contacto de una persona para caso de emergencia deberán figurar de forma claramente 
visible en el contenedor.  

1) El origen de los animales y, por consiguiente, el modo y las condiciones de transporte se deberán considerar 
en la revisión de la propuesta de proyecto descrita en el apartado 1 c) del Artículo 7.8.4. 

a) El expedidor y el destinatario deberán coordinar los medios, la ruta y la duración del transporte con un 
énfasis en el impacto potencial sobre la sanidad y el bienestar animal. 

b) Se deberá anticipar y evitar la posibilidad de retrasos en el transporte.  

2) La documentación requerida para el transporte internacional deberá basarse en el Modelo de la OIE de 
certificado veterinario para el comercio internacional de animales de laboratorio (Capítulo 5.13.).  

a) Se deberá garantizar que una documentación completa, pertinente y legible acompañe a los animales 
durante el transporte, con el fin de evitar esperas innecesarias durante el trayecto, desde la institución 
remitente hasta la destinataria.  

b) Siempre que sea posible, se deberá implementar la certificación electrónica.  

3) Deberá existir un plan de transporte bien concebido que comience cuando los animales se instalan en los 
contenedores y termine cuando se retiran de los mismos al llegar a su destino final.  

a) El plan de transporte deberá planearse de modo que el tiempo de tránsito sea lo más corto y 
confortable posible para el animal. Cuando la distancia es considerable, se recomienda el transporte 
por vía aérea, de preferencia en vuelos directos. 

b) Se deberá identificar al personal responsable de los animales, con la autoridad para tomar decisiones 
en caso de imprevistos. Se deberá poder establecer un contacto con este personal en todo momento.  

c) El itinerario programado y el control del transporte siempre deberán estar bajo la supervisión general de 
un veterinario u otra persona competente con conocimientos y experiencia en la biología y las 
necesidades de especies particulares. En especial, cabrá tener en cuenta lo siguiente:  

i) algunos animales, tales como los animales genéticamente modificados, pueden necesitar 
condiciones especiales; 

ii) cuestiones de bioseguridad y bioexclusión, por ejemplo, en el diseño y la manipulación de los 
contenedores. 

4) De acuerdo con los Capítulos 7.3. y 7.4. y las reglamentaciones de la IATA, deberá brindarse al animal un 
entorno adecuado durante todo el viaje programado, mediante, entre otros, el diseño y la construcción del 
contenedor, la temperatura, los alimentos y el agua. Se deberá prever alimentación, agua y cama suficientes 
para poder hacer frente a un retraso de al menos 24 horas. 
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5) El personal que manipula a los animales durante todo el plan de transporte deberá formarse para conocer 
las necesidades básicas y las buenas prácticas de manejo de las especies, a fin de facilitar la 
carga/descarga de los animales.  

6) Entrega 

a) Se deberán aceptar las remesas de animales en las instalaciones evitando esperas innecesarias y, tras 
la inspección, habrán de sacarse de sus contenedores en condiciones compatibles con su estado libre 
de patógenos. 

b) Los animales deberán transferirse a jaulas o corrales limpiaos o corrales y suministrárseles agua y 
alimentos.  

c) Los animales sociales transportados por pares o en grupos establecidos deberán mantenerse en la 
misma disposición a la llegada. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  7 . 9 .  
 

B I E N E S T A R  A N I M A L  Y  
S I S T E M A S  D E  P R O D U C C I Ó N  

D E  G A N A D O  V A C U N O  D E  C A R N E  

Artículo 7.9.1. 

Definición 

Los sistemas de producción de ganado vacuno de carne se definen como todos los sistemas comerciales de 
producción de ganado cuyo propósito (en alguno o en todos los casos) incluye consiste en alguno de los 
siguientes pasos o todos ellos: la crianza, la reproducción y el periodo final de engorde del ganado con vistas a la 
producción de carne vacuna para consumo. 

Artículo 7.9.2. 

Ámbito de aplicación 

El presente capítulo abarca los aspectos de bienestar de los sistemas de producción en la explotación de ganado 
vacuno de carne, desde el nacimiento hasta el periodo final de engorde. El ámbito de aplicación no incluye la 
producción de terneros.  

Artículo 7.9.3. 

Sistemas comerciales de producción de ganado vacuno de carne 

Los sistemas comerciales de producción de ganado vacuno de carne incluyen: 

1. Sistemas intensivos 

Son sistemas en los que el ganado está confinado y depende por completo del hombre para satisfacer las 
necesidades diarias básicas tales como alimento, refugio y agua.  

2. Sistemas extensivos 

Son sistemas en los que el ganado se desplaza libremente al aire libre y tiene cierta autonomía en la 
selección del alimento (mediante el pastoreo), el consumo de agua y el acceso al refugio. 

3. Sistemas semi-intensivos 

Son sistemas en los que el ganado está sometido a cualquier combinación de métodos de cría extensivo e 
intensivo, o bien simultáneamente o bien de forma alternada, según cambien las condiciones climáticas y el 
estado fisiológico del ganado. 

Artículo 7.9.4. 

Criterios medibles de bienestar del ganado vacuno de carne 

Los siguientes criterios medibles basados en resultados, que son específicamente parámetros medibles 
centrados en el animal, pueden resultar indicadores útiles del bienestar animal. El uso de estos indicadores y de 
los umbrales apropiados deberá adaptarse a las diferentes situaciones en que se maneja ganado vacuno de 
carne. Igualmente, deberá tenerse en cuenta el diseño del sistema. 
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1. Comportamiento 

Algunos comportamientos pueden indicar problemas de bienestar animal. Esto incluye disminución de la 
ingesta de alimento, aumento de la frecuencia respiratoria o jadeo (evaluado por un sistema de puntuación) y 
manifestación de comportamientos repetitivosestereotipias, agresividad, depresión u otras conductas 
anómalas. 

2. Tasas de morbilidad 

Las tasas de morbilidad, como las de enfermedad, cojera, complicación post procedimiento y frecuencia de 
lesiones por encima de los umbrales reconocidos pueden ser indicadores directos o indirectos del estado de 
bienestar animal de todo el rebaño. Comprender la etiología de la enfermedad o del síndrome es importante 
para detectar posibles problemas de bienestar animal. Los sistemas de puntuación, tales como el índice de 
las cojeras, pueden brindar información adicional. 

El examen post mortem es útil para establecer las causas de muerte del ganado. La anatomopatología, tanto 
clínica como post mortem, puede emplearse como indicadora de enfermedad, lesiones y otros problemas 
que puedan comprometer el bienestar animal. 

3. Tasas de mortalidad 

Las tasas de mortalidad, al igual que las tasas de morbilidad, pueden ser indicadores directos o indirectos 
del estado de bienestar animal. Dependiendo del sistema de producción, se pueden obtener estimaciones de 
las tasas de mortalidad analizando las causas de muerte, así como el patrón de frecuencia y de la 
distribución espacio-temporal de la mortalidad. Las tasas de mortalidad se puededeberán notificarse con 
regularidad, es decir, diaria, mensual, anualmente o con respecto a las actividades principales de cría dentro 
del ciclo de producción.  

4. Cambios de peso y de condición corporal 

En los animales en crecimiento, la ganancia de peso puede ser un indicador de sanidad y bienestar animal. 
Unos bajos índices de condición corporal y una pérdida de peso significativa pueden ser indicadores de 
problemas de bienestar.  

5. Eficiencia reproductiva 

La eficiencia reproductiva puede ser un indicador de sanidad y bienestar en los animales. Un bajo nivel de 
rendimiento reproduccióntivo puede indicar problemas de bienestar animal. Por ejemplo: 

– anestro o prolongación del intervalo postparto, 

– baja tasa de concepción, 

– alta tasa de abortos, 

– alta tasa de distocia. 

6. Aspecto físico 

El aspecto físico puede ser un indicador de sanidad y bienestar animal, así como de las condiciones de cría. 
Los atributos de aspecto físico que pueden indicar problemas de bienestar son: 

– presencia de ectoparásitos, 

– pelaje de color o textura anómalos o excesivamente sucio lleno de heces, barro o tierrasuciedad, 

– deshidratación, 

– emaciación. 
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7. Respuestas al manejo 

Un manejo inadecuado puede conllevar miedo y angustia en el ganado. Los indicadores pueden ser:  

– velocidad de salida de la manga del corral o del brete de contención, 

– tipo de comportamiento en la manga o el brete de contención, 

– índice de animales que resbalan o se caen, 

– índice de animales que se mueven con ayuda de una picana eléctrica, 

– índice de animales que se golpean contra las cercas o puertas, 

– índice de animales lesionados durante el manejo (cuernos o miembros o extremidades fracturadaos y 
laceraciones), 

– índice de animales que vocalizan durante la contención. 

8. Gestión de las complicaciones debidas a procedimientos de rutina  

En el ganado vacuno de carne es frecuente llevar a cabo procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para 
mejorar su rendimiento, facilitar la cría y mejorar la seguridad del hombre y el bienestar animal. Sin embargo, 
si estos procedimientos no se aplican correctamente, puede comprometerse el bienestar animal. Los 
siguientes indicadores reflejan este tipo de problemas: 

– infección e inflamación tras el procedimiento, 

– miasis, 

– mortalidad. 

Artículo 7.9.5. 

Recomendaciones 

Cada recomendación incluye una lista de criterios medibles pertinentes basados en resultados que se derivan del 
Artículo 7.9.4. Estos criterios no excluyen otras medidas cuando sea apropiado. 

1. Bioseguridad y sanidad animal  

a) Bioseguridad y prevención de enfermedades 

La bioseguridad se define como un conjunto de medidas tendientes a mantener un rebaño en un 
estatus sanitario particular y evitar la entrada o propagación de agentes infecciosos.  

Los planes de bioseguridad deberán elaborarse e implementarse de acuerdo con el estatus sanitario 
deseado para el rebaño y los riesgos de enfermedad existentes. En lo que respecta las enfermedades 
inscritas en la lista de la OIE, estos programas deberán respetar las recomendaciones pertinentes que 
figuran en el Código Terrestre. 

Los planes de bioseguridad deberán tener como finalidad el control de las principales fuentes y medios 
de propagación de los agentes patógenos: 

i) ganado vacuno, 

ii) otros animales, 

iii) personas, 

iv) equipos, 
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v) vehículos, 

vi) aire, 

vii) suministro de agua, 

viii) alimentacióno. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, eficiencia 
reproductiva, cambios de peso y de índice de condición corporal. 

b) Manejo zoosanitario 

El manejo zoosanitario se define como un sistema diseñado para optimizar la sanidad física y 
comportamental, así como el bienestar del rebaño de ganado vacuno. Abarca la prevención, 
tratamiento y control de enfermedades y trastornos que afectan el rebaño, incluyendo el registro de 
enfermedades, lesiones, muertes y tratamientos médicos cuando sea apropiado. 

Deberá existir un programa eficaz para la prevención y el tratamiento de enfermedades y trastornos 
diversos de conformidad con los programas establecidos por un veterinario cualificado según sea 
apropiado. 

Los responsables del cuidado del ganado deberán reconocer los signos de mala salud o de angustia, 
tales como una disminución de la ingesta de agua o alimentos, un cambio de peso y del índice de 
condición corporal, cambios en el comportamiento o aspecto físico anormal. 

El ganado con mayor riesgo de enfermedad o angustia requerirá una inspección más frecuente por 
parte de los operarios cuidadores. Si estas personas no son capaces de corregir las causas de 
enfermedad o angustia, o sospechan la presencia de una enfermedad de declaración obligatoria, 
deberán consultar a quienes posean la formación y la experiencia adecuadas, como veterinarios 
especialistas u otros asesores cualificados. 

Las vacunas y otros tratamientos administrados al ganado deberán llevarse a cabo por personas 
competentes en dichos procedimientos teniendo en cuenta los consejos de veterinarios o de otros 
expertos en la materia.  

Los operarios cuidadores deberán tener experiencia en reconocer y ocuparse del ganado que no se 
puede desplazar, así como en tratar ganado con enfermedades o lesiones crónicas. 

El ganado que no se pueda desplazar deberá tener acceso al agua todo el tiempo y brindársele 
alimentación al menos una vez al día. No deberá desplazarse ni transportarse, excepto para a no ser 
que sea absolutamente necesario por motivos de tratamiento o diagnóstico. Tales movimientos deberán 
efectuarse con sumo cuidado usando métodos tales que impidan una excesiva elevación.  

Una vez que se haya intentado un tratamiento y tan pronto como se estime que la recuperación es 
imposible, deberá procederse a la matanza en condiciones decentes del ganado que no se pueda 
levantar sin ayuda y que se niegue a alimentarse o a beber, de acuerdo con lo previsto en el 
Capítulo 7.5. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, eficiencia 
reproductiva, comportamiento, aspecto físico y cambios de peso y de índice de condición corporal. 

2. Aspectos ambientales 

a) Entorno térmico  

Si bien el ganado se puede adaptar a una amplia gama de entornos térmicos particularmente si las 
razas se eligen de acuerdo con las condiciones ambientales, las fluctuaciones repentinas del clima 
pueden causar estrés térmico por calor o frío. 
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i) Estrés térmico por calor 

El riesgo de estrés térmico por calor para el ganado vacuno está influenciado por factores 
ambientales tales como la temperatura del aire, la humedad relativa ambiente y la velocidad del 
viento, al igual que por factores animales como la raza, la edad, la condición corporal, la tasa 
metabólica, y el color y densidad del pelaje. 

Los operarios cuidadores deberán estar atentos al riesgo que el estrés térmico por calor conlleva 
en sus animales. Si se espera que las condiciones alcancen este umbralinduzcan estrés térmico 
por calor, deberán cesar las actividades de rutina diarias que requieran el movimiento del ganado. 
Si el riesgo de estrés por calor alcanza niveles muy altos, los operarios cuidadores deberán 
instaurar un plan de emergencia que puede incluir la preparación de espacios con sombra, el libre 
acceso a agua potable y la aspersión de agua de riego para que penetre a través del pelaje y los 
refresque. 

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, incluyendo la frecuencia del jadeo y 
respiratoria, tasa de morbilidad, tasa de mortalidad. 

ii) Estrés térmico por frío  

Deberá existir una protección contra condiciones climáticas extremas cuando puedan representar 
un riesgo serio para el bienestar de los animales, en particular para los neonatos y los animales 
jóvenes, así como para otros que estén fisiológicamente comprometidos. La protección 
suministrada debe ser proporcionada con estructuras naturales o artificiales creadas para tales 
fines.  

Los operarios cuidadores deberán asegurarse de que el ganado tenga acceso a alimento y agua 
suficientes durante el golpe de frío. En momentos de condiciones climáticas de frío extremo, los 
operarios cuidadores deberán implementar un plan de emergencia para que el ganado tenga 
refugio, así como alimento adecuado y agua suficientes.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de mortalidad, aspecto físico, comportamiento 
como posturas anormales, escalofríos y apiñamientos. 

b) Iluminación  

El ganado confinado que no tiene acceso a la luz natural deberá recibir iluminación suplementaria que 
se ciña a una periodicidad natural suficiente como para mantenerse sano y que respete su bienestar, 
facilitar los modelos de comportamiento natural y permitir una inspección adecuada del ganado. 

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, tasa de morbilidad, aspecto físico.  

c) Calidad del aire  

La buena calidad del aire es un factor importante para la sanidad y el bienestar del ganado. Resulta 
afectada por los diversos constituyentes del aire, tales como gases, polvo y microorganismos, y está 
muy influenciada por el manejo, en particular en los sistemas intensivos. La composición del aire 
depende de la densidad de población, el tamaño de los animales, la calidad de la cama y el suelo, la 
gestión de los residuos, el diseño de las instalaciones y el sistema de ventilación.  

Una ventilación adecuada es importante para una disipación eficaz del calor de los animales y para 
prevenir la acumulación de NH3 y de gases efluentes en una unidad de confinamiento. Las deficiencias 
en la calidad del aire y de la ventilación son factores de riesgo para las molestias y enfermedades 
respiratorias. Los niveles de amoníaco en recintos cerrados no deberán exceder las 25 ppm. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad, comportamiento, tasa de mortalidad, 
cambios de peso y de índice de condición corporal.  
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d) Ruido 

El ganado se adapta a los distintos niveles y tipos de ruido. Sin embargo, la exposición a ruidos fuertes 
o repentinos deberá ser minimizada siempre que sea posible para prevenir reacciones de estrés y 
miedo (por ejemplo, la estampida). Los ventiladores, los mecanismos de suministro de alimentos u otros 
equipos de interior o de exterior deberán construirse, ubicarse, accionarse y mantenerse de tal forma 
que causen el menor ruido posible. 

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento. 

e) Nutrición 

Las exigencias nutritivas del ganado vacuno de carne están bien definidas. El contenido energético, 
proteínico, mineral y vitamínico de la dieta es un factor determinante esencial del crecimiento, el índice 
de conversión, el rendimiento reproductivo y la composición corporal.  

Se deberá brindar al ganado el acceso a una ración alimentaria equilibrada, adaptada cualitativa y 
cuantitativamente a sus necesidades fisiológicas. Cuando el ganado se mantiene en condiciones 
extensivas, es posible que una corta exposición a extremos climáticos impida el acceso a una 
alimentación que responda a sus necesidades fisiológicas diarias. En tales circunstancias, los operarios 
cuidadores deberán asegurarse de que el periodo de restricción alimentaria no se prolongue y de que 
se implementen estrategias de mitigación si existe el riesgo de comprometer el bienestar. 

Los operarios cuidadores deberán saber cuáles son los índices de condición corporal adecuados para 
su ganado y no permitir que estos índices se salgan de un intervalo aceptable. Si no se dispone de 
alimento suplementario, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar el ayuno, incluido el 
sacrificio, la venta o una nueva ubicación de los animales, e incluso la matanza compasiva. 

Los piensos y los ingredientes de la alimentación suministrada deberán tener una calidad que satisfaga 
las necesidades nutricionales del ganado. Cuando sea apropiado, el alimento y los ingredientes que lo 
componen deberán ser analizados, con el fin de verificar la presencia de ciertas sustancias que puedan 
tener un impacto adverso en la sanidad animal. 

En general, el ganado criado en sistemas de producción intensiva consume dietas que contienen una 
alta proporción de grano(s) (maíz, sorgo, cebada, subproductos de cereales) y una menor proporción 
de forraje (heno, paja, ensilado, cáscaras, etc.). Las dietas con un forraje insuficiente pueden contribuir 
a un comportamiento oral anormal en el ganado al final del periodo de engorde, tales como el excesivo 
movimiento de la lengua. Cuando aumenta la proporción de grano en el alimento, aumenta el riesgo de 
trastornos digestivos., lLos operarios cuidadores deberán comprender la incidencia del tamaño y la 
edad del ganado, los factores climáticos, la composición del alimento y los cambios súbitos del mismo 
en los trastornos digestivos y sus consecuencias negativas (acidosis, timpanismo, absceso hepático, 
laminitis). Cuando sea apropiado, los productores de ganado vacuno de carne deberán consultar a un 
nutricionista de ganado especializado para asesorarse sobre la formulación de raciones y programas de 
alimentación. 

Los productores de ganado vacuno de carne deberán familiarizarse con las posibles carencias o los 
excesos de micronutrientes en los sistemas de producción extensiva e intensiva en sus respectivas 
áreas geográficas y recurrir a suplementos formulados apropiadamente cuando sea necesario.  

Todo el ganado vacuno necesita un suministro suficiente de agua palatable y el acceso a la misma, 
agua que responda a sus requisitos fisiológicos y esté libre de contaminantes peligrosos para su salud.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, comportamiento, 
cambios de peso y de índice de condición corporal, eficiencia reproductiva. 
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f) Suelos, camas, superficies de descanso y zonas exteriores 

En todos los sistemas de producción de ganado vacuno, el ganado necesita un lugar bien drenado y 
cómodo donde descansar. Todo el ganado dentro de un grupo deberá disponer de espacio suficiente 
para echarse y descansar al mismo tiempo. 

La gestión de los suelos del corral en los sistemas de producción intensiva puede tener un impacto 
significativo en el bienestar del ganado. Cuando existan zonas no aptas para el descanso como agua 
en exceso o acumulación de heces, el nivel de barro espesor de estas zonas no deberá comprometer el 
bienestar, ni abarcar todo el espacio disponible para el ganado. 

Se deberán mantener las pendientes en los corrales para permitir que el agua se drene de los 
comederos y evitar una acumulación excesiva. 

Los corrales deberán limpiarse siempre que las condiciones lo justifiquen y, por lo menos, una vez 
después de cada ciclo de producción. 

Si el ganado está en un cobertizo con se cría sobre piso con enrejadode rejilla, la anchura de los 
longitud y separación de los listones y de las separaciones que queden entre ellos deberán ser 
adaptados al tamaño de los cascos del ganado para evitar que se lastimen. En la medida de lo posible, 
el ganado vacuno criado sobre suelo de rejilla deberá tener acceso a una zona de cama. 

En las camas de paja u otros sistemas de descanso, se deberá llevar a cabo un mantenimiento de la 
cama para brindar al ganado un lugar seco y cómodo donde dormir o descansar.  

Las superficies de los pasillos de hormigón deberán ser acanaladas o con una textura que permita que 
los animales puedan desplazarse sin dificultades. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad (por ejemplo: cojeras, úlceras por 
presión), comportamiento, cambios de peso y de índice de condición corporal, y aspecto físico. 

g) Entorno social  

El manejo del ganado deberá tener en cuenta el entorno social, ya que guarda relación con el bienestar 
animal, en particular en los sistemas intensivos. Los aspectos problemáticos incluyen: manifestaciones 
de hipersexualidad de ciertos animales y peleas, mezcla de terneros y novillos, alimentación del ganado 
de diferentes tamaños y edades en los mismos corrales, alta densidad de población, espacio 
insuficiente en los comederos, acceso insuficiente al agua y mezcla de toros. 

La cría de ganado en todos los sistemas deberá tener en cuenta las interacciones sociales dentro de 
los grupos. El operario cuidador deberá comprender la jerarquía que se desarrolla dentro de los 
diferentes grupos y centrarse en los animales con alto riesgo, es decir, muy jóvenes o muy viejos, 
pequeños o grandes, prestando atención a los signos de acoso e hipersexualidad. El operario cuidador 
deberá comprender los riesgos que implican una alta frecuencia de peleas entre los animales. El 
ganado que manifieste hipersexualidad y comportamientos conflictivos deberá ser separado del grupo.  

No deberá mezclarse ganado con cuernos y sin cuernos, puesto que ello puede aumentar el riesgo de 
lesiones. 

Deberá existir una cerca adecuada para reducir minimizar cualquier problema de bienestar animal 
provocado por una mezcla inapropiada de grupos de ganado.  

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, aspecto físico, cambios de peso e índice de 
condición corporal, tasas de morbilidad y mortalidad. 
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h)  Densidad de población 

Una elevada densidad de población puede aumentar la tasa des lesiones y producir efectos adversos 
en la tasa de crecimiento, el índice de conversión, y el comportamiento, por ejemplo, la locomoción, el 
descanso y el consumo de alimento y agua).  

La densidad de población deberá organizarse para garantizar que la concentración no que no se 
produzca un hacinamiento que influya negativamente en el comportamiento normal del ganado. Esto 
incluye la capacidad de echarse libremente sin riesgo de lastimarse, desplazarse por el corral y tener 
acceso al alimento y al agua. La densidad de población también deberá determinarse de tal manera 
que no afecte la ganancia de peso ni la duración del tiempo de descanso. Si se observa un 
comportamiento anómalo se deberán tomar medidas para reducir la densidad de población. 

En los sistemas extensivos, se deberá ajustar la densidad de población al abastecimiento de alimento 
disponible. 

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, 
cambios de peso y de índice de condición corporal, aspecto físico.  

i) Protección contra predadores  

En la medida de lo posible, el ganado deberá protegerse de los predadores.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de mortalidad, tasa de morbilidad (índice de lesiones), 
comportamiento, aspecto físico. 

3. Aspectos del manejo 

a) Selección genética 

A la hora de elegir una raza o subespecie para un lugar o un sistema de producción determinados, 
además de la productividad, será preciso tener en cuenta consideraciones de bienestar y sanidad. 
Ejemplos de estas consideraciones son los requisitos nutricionales de mantenimiento, la resistencia a 
los ectoparásitos y la tolerancia al calor.  

Dentro de una raza, se pueden seleccionar genéticamente individuos para obtener una progenie que 
posea características que beneficien la salud animal y su bienestar. Esto incluye instinto maternal, 
facilidad para parir, peso al nacer, capacidad de amamantar, conformación corporal y temperamento.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, comportamiento, 
aspecto físico, eficiencia reproductiva. 

b)  Gestión reproductiva 

La distocia puede representar un riesgo para el bienestar del ganado vacuno de carne. Las novillas no 
se deberán reproducir antes de que sean lo suficientemente maduras físicamente para garantizar la 
sanidad y el bienestar, tanto de la madre como del ternero al nacimiento. El toro tiene un alto impacto 
genético en el tamaño final de la cría, lo que puede tener repercusiones significativas en la facilidad del 
parto. Por lo tanto, a la hora de seleccionar el macho, se deberá tener en cuenta la madurez y el 
tamaño de la hembra. No se deberán implantar, inseminar ni aparear las novillas y vacas de manera tal 
que la progenie comporte un aumento del riesgo para el bienestar tanto de la madre como del ternero. 

Las vacas y terneras preñadas deberán cuidarse durante la gestación para que no engorden o 
adelgacen demasiado. El aumento excesivo de peso acrecienta el riesgo de distocia y tanto la ganancia 
como la de pérdida de condición incrementan el riesgo de trastornos metabólicos al final de la gestación 
o después del parto. 

En lo posible, deberá hacerse un seguimiento a las vacas y las novillas cuando se acerca el parto. 
Operarios cuidadores competentes deberán ayudar a los animales que se haya observado que tengan 
dificultad para parir, tan pronto como se detecte dicha dificultad. 
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Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad (tasa de distocia), tasa de mortalidad 
(vaca y ternero), eficiencia reproductiva. 

c) Calostro 

Normalmente, la inmunidad adecuada el hecho de que el ternero reciba suficiente inmunidad del 
calostro depende del volumen y de la cantidad del calostro ingerido y de la prontitud encon la que se le 
dé a la cría.  

En lo posible, los operarios cuidadores de animales deberán garantizar que las crías reciban suficiente 
calostro dentro de las veinticuatro horas posteriores al nacimiento. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, cambios de peso.  

d) Destete 

A efectos de este capítulo, el destete se define como el paso del ternero de una dieta basada en la 
leche a una dieta con fibras. En los sistemas de producción de ganado de carne, el destete puede 
representar un momento estresante en la vida del ternero. 

El ternero sólo deberá ser destetado cuando su sistema digestivo rumiante se haya desarrollado lo 
suficiente para permitir su crecimiento y bienestar.  

En los sistemas de producción de ganado vacuno de carne, se utilizan diferentes estrategias de 
destete. Estas incluyen la “separación abrupta”, una separación en la cerca y el uso de dispositivos 
colocados en el morro del ternero para disuadir la succión.  

Se deberán tomar precauciones particulares cuando el destete abrupto vaya seguido de situaciones 
adicionales de estrés tales como el transporte, puesto que se corre el riesgo de aumentar la tasa de 
morbilidad de los terneros en dichas circunstancias.  

Si es necesario, los productores de ganado vacuno de carne deberán buscar el asesoramiento de 
expertos sobre el momento más apropiado y el método de destete adecuado para su tipo de ganado y 
sistema de producción.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, comportamiento, 
aspecto físico, cambios de peso y de índice de condición corporal. 

e) Intervenciones dolorosas 

En el ganado vacuno de carne se suelen aplicar prácticas de cría que pueden causar dolor en general 
por razones de eficiencia productiva, sanidad y bienestar animal y seguridad humana. Estos 
procedimientos deberán realizarse de tal modo que se cause el mínimo dolor y estrés al animal. El 
desarrollo de estos procedimientos deberá llevarse a cabo a la edad más temprana posible y mediante 
el uso de analgesia o anestesia y bajo según la recomendación o supervisión de un veterinario. 

Las futuras opciones para mejorar el bienestar animal en relación con estos procedimientos incluyen: 1) 
suspender el procedimiento y responder a la necesidad de intervención mediante estrategias de 
manejo; 2) optar por la reproducción de ganado que no requiera estas prácticas; o 3) reemplazar el 
procedimiento actual por una alternativa no quirúrgica que haya demostrado mejorar el bienestar 
animal. 



188 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XVIII (cont.) 

Ejemplos de estas prácticas incluyen: castración, descorne, ovariectomía (esterilización), caudectomía, 
identificación. 

i) Castración 

La castración del ganado vacuno de carne se realiza en numerosos sistemas de producción, con 
el fin de reducir la agresión entre animales, mejorar la seguridad humana, evitar el riesgo de 
gestación no deseada en el rebaño y mejorar la eficiencia de la producción. 

Cuando sea necesario realizar una castración, los productores deberán buscar el asesoramiento 
en los veterinarios para conocer el método óptimo y el momento adecuado para su tipo de ganado 
y sistema de producción.  

Los métodos de castración utilizados en el ganado vacuno incluyen la intervención quirúrgica para 
la ablación de los testículos, métodos isquémicos, y aplastamiento y corte del cordón espermático. 

Cuando sea factible, los terneros deberán castrarse antes de la edad de tres meses o en la 
primera oportunidad de manipulación después de que alcancen los tres meses deesta edad, 
utilizando el método que cause menos dolor o sufrimiento al animal. 

Los productores deberán buscar el asesoramiento de un veterinario sobre la disponibilidad y la 
conveniencia de aplicar analgesia o anestesia para la castración del ganado vacuno de carne, 
particularmente en los animales de más edad. 

Los operarios encargados de la castración de ganado vacuno de carne deberán recibir una 
formación adecuada sobre el procedimiento utilizado y ser capaces de reconocer los signos de 
complicación. 

ii) Descorne (y eliminación del botón germinal) 

En general, el ganado vacuno de carne con cuernos se descorna para reducir las lesiones en los 
animales y evitar daños en la piel, mejorar la seguridad humana, reducir posibles daños en las 
instalaciones, y facilitar el transporte y la manipulación del ganado. Cuando es factible y apropiado 
para los sistemas de producción, la selección de ganado mocho es preferible al descorne. 

Cuando sea necesario descornar el ganado, los productores deberán buscar el asesoramiento de 
veterinarios para aplicar el método más adecuado y saber cuál es el mejor momento para su tipo 
de ganado y su sistema de producción. 

Cuando sea factible, el ganado deberá descornarse cuando el desarrollo del cuerno todavía esté 
en su fase inicial o en la primera oportunidad de manipulación, cuando el animal haya superado 
esta etapa. De este modo, el procedimiento implica menor traumatismo de los tejidos cuando 
porque el desarrollo de los cuernos está todavía en su etapa de formación inicial y no existe una 
inserción del cuerno al cráneo del animal. 

Los métodos de descorne (eliminación del botón germinal) en la fase inicial de formación del 
cuerno implican su ablación con un cuchillo, su cauterización térmica o la aplicación de una pasta 
química cáustica destinada a cauterizar el botón germinal. Los métodos de descorne (eliminación 
del botón germinal) cuando el desarrollo de los cuernos ya ha comenzado implican quitarlos o 
cortarloscortándolos o serrándolos con una sierra justo en la base del cuerno, cerca del cráneo.  

Los productores deberán buscar el asesoramiento de veterinarios sobre la disponibilidad y la 
conveniencia de aplicar una analgesia o anestesia para el descorne del ganado vacuno, sobre 
todo en el caso de los animales más viejos, cuando el cuerno está más avanzado.  
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Los operarios encargados del descorne del ganado deberán recibir una formación, demostrar su 
competencia en el procedimiento utilizado y ser capaces de reconocer los signos de complicación. 

iii) Ovariectomía (esterilización)  

En ocasiones se requiere recurrir a la ovariectomía de las novillas para evitar el riesgo de 
gestación no deseada en condiciones extensivas de pastoreo. Un veterinario o un operario muy 
bien formado deberán llevar a cabo la esterilización quirúrgica. Los productores deberán buscar el 
asesoramiento de veterinarios sobre la disponibilidad y la conveniencia de aplicar una analgesia o 
anestesia para la esterilización del ganado vacuno. Se deberá alentar el uso de la analgesia o 
anestesia. 

iv) Caudectomía 

La caudectomía se efectúa con el fin de prevenir necrosis en el extremo de la cola en las 
operaciones de confinamiento. Estudios realizados muestran que mayor espacio por animal y una 
cama limpia son eficaces para prevenir la necrosis en el extremo de la cola. Por lo tanto, no se 
recomienda que los productores lleven a cabo la caudectomía en el ganado vacuno de carne. 

v) Identificación 

Desde una perspectiva de bienestar animal, los crotales auriculares, la marcación por muescas en 
las orejas o el anillado en las orejas, los tatuajes, el marcado en frío y la utilización de dispositivos 
de radiofrecuencia (RFID) son los métodos de elección para identificar de manera permanente al 
ganado. Sin embargo, en algunas situaciones, el marcado con hierro caliente puede ser el único 
método práctico de identificación permanente del ganado. El marcado con hierro caliente deberá 
ser realizado por operarios experimentados, rápidamente y con el equipo apropiado. Además, los 
sistemas de identificación deberán establecerse de acuerdo con el Capítulo 4.1. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de complicaciones post-procedimiento, tasa de 
morbilidad, comportamiento, aspecto físico, cambios de peso y de índice de condición corporal. 

f) Manipulación e inspección 

El ganado vacuno deberá ser controlado a intervalos apropiados, según los sistemas de producción y 
los riesgos para la sanidad y el bienestar del ganado. Los sistemas intensivos deberán inspeccionarse 
al menos una vez al día. 

Los animales que deberán recibir una inspección más frecuente son: los terneros recién nacidos, las 
vacas en la última etapa de la gestación, los terneros recién destetados, el ganado que haya 
experimentado un estrés ambiental y el ganado que haya soportado un manejo doloroso o una 
intervención quirúrgica. 

Los operarios cuidadores deberán estar formados para reconocer los signos de buena salud, de 
enfermedad y de bienestar del ganado vacuno de carne. Debe haber una cantidad suficiente de 
operarios cuidadores como para garantizar una salud y bienestar adecuados de los animales.  

El ganado que esté enfermo o lastimado deberá recibir el tratamiento apropiado en la primera 
oportunidad que se presente por parte de operarios cuidadores competentes y formados. Si los 
operarios cuidadores son incapaces de proporcionar el tratamiento apropiado, se deberá buscar el 
servicio de un veterinario.  

Si el estado del animal sugiere un mal pronóstico y si tiene pocas posibilidades de recuperarse, deberá 
ser sacrificado en condiciones decentes y sin dilación. Los métodos compasivos para sacrificar el 
ganado vacuno de carne se pueden consultar en el Artículo 7.6.5. 

Las recomendaciones sobre la manipulación del ganado también se encuentran en el Capítulo 7.5.  
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Cuando el ganado vacuno de carne se arrea hacia el interior de una instalación propia de un sistema 
extensivo, deberá ser conducido con tranquilidad y calma al ritmo del animal más lento. Deberán 
tenerse en cuenta las condiciones climáticas y el ganado no deberá ser arreado en condiciones de calor 
o frío extremos. No debe llevarse al ganado al borde de la angustia. Cuando agrupar y manejar 
animales bovinos pueda causar estrés al ganado, se deberán evitar las manipulaciones múltiples y 
reunir los procedimientos necesarios en una sola secuencia. Si el manejo no implica situaciones de 
estrés, los procedimientos de manipulación deberán realizarse por etapas para evitar múltiples factores 
de estrés. 

Los perros bien entrenados pueden brindar una ayuda eficaz en este aspecto. El ganado se puede 
adaptar a diferentes entornos visuales. No obstante, la exposición a movimientos súbitos o persistentes 
y a contrastes visuales se deberá minimizar en la medida de lo posible, con el fin de evitar el estrés y 
las reacciones de miedo. 

No se deberá recurrir a la electroinmovilización. 

Criterios medibles basados en resultados: respuesta a la manipulación, tasa de morbilidad, tasa de 
mortalidad, comportamiento, eficiencia reproductiva, cambios de peso y de índice de condición corporal. 

g) Formación del personal 

Todos los responsables de la explotación deberán tener la competencia necesaria de acuerdo con sus 
responsabilidades y los conocimientos sobre cría de ganado, comportamiento, bioseguridad, signos 
generales de enfermedad y de los indicadores de falta de bienestar de los animales, como estrés, dolor 
e incomodidad, y sobre la forma de aliviarlos.  

La competencia necesaria podrá adquirirse a través de una formación oficial o la experiencia práctica. 

Criterios medibles basados en resultados: respuesta a la manipulación, tasa de morbilidad, tasa de 
mortalidad, comportamiento, eficiencia reproductiva, cambios de peso y de índice de condición corporal. 

h) Planes de emergencia  

Cuando los fallos en los sistemas de abastecimiento de electricidad, agua y alimento puedan 
comprometer el bienestar animal, los productores de carne vacuna deberán contar con planes de 
emergencia para cubrir las deficiencias que pudieran tener lugar en estos sistemas. Los planes de 
emergencia deberán incluir dispositivos de alarma que avisen de fallos para detectar disfunciones, 
generadores eléctricos de seguridad, acceso a servicios de mantenimiento, capacidad de almacenar 
agua en las instalaciones, recurso a servicios de transporte de agua a domicilio, almacenamiento 
adecuado de los alimentos en la explotación y suministro alternativo de alimentos.  

Deberán implementarse estos planes de emergencia para minimizar y mitigar los efectos de los 
desastres naturales o las condiciones climáticas extremas, como estrés por golpe de calor, sequía, 
ventisca, incendios e inundación. Dentro de los planes de emergencia se deberán incluir los 
procedimientos de matanza en condiciones decentes para los animales enfermos o heridos. En épocas 
de sequía, las decisiones relativas al manejo de los animales deberán tomarse lo más rápido posible, 
contemplando la posibilidad de reducir el número de cabezas. Asimismo, los planes de emergencia 
deberán cubrir la gestión de las instalaciones en caso de brote repentino de una enfermedad, de 
acuerdo con los programas nacionales y las recomendaciones de los Servicios veterinarios, según 
corresponda.  

i) Emplazamiento, construcción y equipamiento  

Las explotaciones ganaderas de vacuno de carne deberán beneficiar de una situación geográfica 
apropiada para la sanidad, el bienestar y la productividad del ganado.  

Todas las instalaciones para el ganado vacuno deberán construirse, mantenerse y explotarse con el fin 
de minimizar el riesgo para el bienestar del ganado. 
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El equipamiento para la manipulación y la contención del ganado vacuno sólo debe usarse para 
minimizar los riesgos de lesiones, dolor o angustia. 

En los sistemas de producción tanto intensiva como extensiva, el ganado deberá tener suficiente 
espacio como para que se satisfagan sus necesidades de confort y socialización.  

El ganado que esté amarrado deberá, como mínimo, poder echarse, girarse y caminar. 

En los sistemas de producción intensiva, los comederos deberán ser lo suficientemente amplios para 
que el ganado tenga suficiente acceso al alimento, y deberán estar limpios y en buen estado, con 
alimentos sin moho, sabor agrio, grumos o sabor desagradable. El ganado vacuno deberá tener acceso 
a una fuente de agua en todo momento. 

Los suelos de las instalaciones donde se aloje a los animales deberán estar adecuadamente drenados, 
y los establos, las mangas y los bretes de contención deberán proporcionar tracción para impedir que el 
ganado se lesione. 

Los bretes de contención, las mangas y los corrales no deben presentar bordes cortantes ni 
proftrusiones, para que el ganado no se lesione. 

Los pasillos y puentes deberán ser diseñados y utilizados de modo que no se impida el movimiento del 
ganado. Deberán evitarse las superficies resbaladizas. Con el fin de disminuir al máximo los 
deslizamientos y las caídas, se puede utilizar el hormigón acanalado, el enrejado de metal (no 
cortante), esteras de goma o una capa gruesa de arena. Un manejo tranquilo es fundamental para 
minimizar los resbalones. Cuando se accionan puentes y se hacen capturas, se deberán evitar los 
ruidos excesivos, puesto que pueden causar angustia al ganado.  

El equipo de contención, tanto hidráulico como neumático o manual, deberá ajustarse, según 
corresponda, al tamaño del ganado que se va a arrear. El equipo de contención, tanto hidráulico como 
neumático, deberá tener dispositivos de limitación de la presión para evitar lesiones. Las piezas en 
movimiento deberán limpiarse con regularidad y estar bien mantenidas para garantizar que el sistema 
funcione correctamente y que sea seguro para el ganado. 

Los dispositivos mecánicos y eléctricos utilizados en las instalaciones deberán ser seguros para el 
ganado.  

En la producción de ganado vacuno de carne, cuando se recurre a los baños de inmersión para el 
control de ectoparásitos, éstos deben diseñarse y utilizarse de modo que se minimice el riesgo de 
hacinamiento, con el fin de prevenir lesiones y asfixia.  

La carga del ganado en las explotaciones deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto en los 
Capítulos 7.2., 7.3. y 7.4. 

Criterios medibles basados en resultados: respuesta a la manipulación, tasa de morbilidad, tasa de 
mortalidad, comportamiento, cambios de peso y de índice de condición corporal, aspecto físico, cojera. 

j) Matanza en condiciones decentes 

Cuando se trabaje con ganado herido o enfermo, se deberá hacer un rápido diagnóstico para 
determinar si el animal debe ser sacrificado en condiciones decentes o recibir un tratamiento adicional.  

Una persona con la debida formación deberá tomar la decisión sobre el procedimiento de matanza en 
condiciones decentes, y llevar a cabo el procedimiento en sí mismo.  
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Las razones para la matanza en condiciones decentes pueden incluir: 

i) emaciación severa, animal con gran debilidad, incapaz de desplazarse o que corre el riesgo de no 
poder levantarse; 

ii) ganado incapaz de desplazarse, que no se pueda levantar, no quiera comer o beber o no haya 
reaccionado correctamente a la terapia; 

iii) rápido deterioro de su estado de salud, sin que la terapia haya hecho efecto; 

iv) dolores graves, debilitantes; 

v) fractura abierta; 

vi) lesión en la médula espinal; 

vii) enfermedad del sistema nervioso central; e 

viii) infecciones articulares múltiples con pérdida de peso crónica. 

Los métodos de matanza en condiciones decentes de ganado vacuno de carne se encuentran en el 
Artículo 7.6.5. 
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C A P Í T U L O  8 . 3 .  

 
I N F E C C I Ó N  P O R  V I R U S  D E  L A  L E N G U A  A Z U L  

Artículo 8.3.1. 

Disposiciones generales 

Un caso se refiere a un animal infectado por el virus de la lengua azul. 

La aparición de infección por el virus de la lengua azul se define por: 

1) el aislamiento y la identificación del virus de la lengua azul en un animal o un producto derivado de dicho 
animal, o 

2) la detección de antígeno o ácido ribonucleico (ARN) viral específicos de uno o varios de los serotipos del 
virus de la lengua azul en muestras procedentes de uno o varios animales que haya(n) manifestado signos 
clínicos compatibles con la enfermedad, esté(n) relacionado(s) desde el punto de vista epidemiológico con 
un caso confirmado o sospechoso o haya(n) dado motivos para sospechar asociación o contacto previos con 
el virus de la lengua azul, o 

3) la detección de anticuerpos contra proteínas estructurales o no estructurales del virus de la lengua azul, que 
no son consecuencia de una vacunación, en uno o varios animales que haya(n) manifestado signos clínicos 
compatibles con la lengua azul, esté(n) relacionado(s) desde el punto de vista epidemiológico con un caso 
confirmado o sospechoso o haya(n) dado motivos para sospechar asociación o contacto previos con el virus 
de la lengua azul. 

A efectos del comercio internacional, deberá diferenciarse entre un caso, según se ha definido anteriormente, y 
un animal potencialmente infeccioso para los vectores.  

A efectos del Código Terrestre, el período de infecciosidad del los virus de la lengua azul es de 60 días. 

Históricamente, el área de distribución geográfica del virus de la lengua azul se ha situado entre el paralelo 53°N 
y el paralelo 34°S con una reciente expansión a Europa del norte. 

En caso de ausencia de signos clínicos en países o zonas, el estatus de dichos países o zonas respecto del virus 
de la lengua azul deberá determinarse por medio de un programa de vigilancia permanente (de conformidad con 
lo contemplado en los Artículos 8.3.16. a 8.3.21.). Será necesario adaptar el programa para la vigilancia de partes 
de los países o zonas expuestas a mayor riesgo debido a factores históricos, geográficos o climáticos, a datos 
relativos a las poblaciones de rumiantes o la ecología de Culicoides, o a la proximidad de zonas enzoóticas o de 
incursión de Culicoides, como se indica en los Artículos 8.3.16. a 8.3.21. 

Todos los países y zonas que confinen con un país o una zona que no esté libre de la enfermedad deberán ser 
objeto de la misma vigilancia. La vigilancia deberá cubrir una distancia de por lo menos 100 kilómetros a partir de 
la frontera con dicho país o dicha zona, pero se podrá aceptar una distancia menor si existen factores ecológicos 
o geográficos que pueden interrumpir la transmisión del virus de la lengua azul, o si permite reducirla un programa 
de vigilancia de la lengua azul (de conformidad con lo contemplado en los Artículos 8.3.16. a 8.3.21.) en el país o 
la zona que no está libre de la enfermedad. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas se describen en el Manual Terrestre. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de rumiantes del país o la zona de exportación respecto de la lengua azul 
cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas en dicho capítulo, 
con excepción de las enumeradas en el Artículo 8.3.2. 
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Artículo 8.3.2. 

Mercancías inocuas 

Independientemente del estatus sanitario de la población de rumiantes del país o la zona de exportación respecto 
de la lengua azul, las Autoridades Veterinarias no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

1) leche y productos lácteos; 

2) carnes y productos cárnicos; 

3) cueros y pieles; 

4) lana y fibras; 

5) ovocitos y embriones de bovinos recolectados in vivo cuya recolección, tratamiento y almacenamiento se 
hayan llevado a cabo de conformidad con lo previsto en el Capítulo 4.7., excepto para el serotipo 8 del virus 
de la lengua azul (en curso de estudio). 

Artículo 8.3.3. 

País o zona libre del virus de la lengua azul 

1) Se puede considerar que un país o una zona está libre del virus de la lengua azul cuando la lengua azul es 
una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país y: 

a) un programa de vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 8.3.16. a 8.3.21. ha demostrado 
la ausencia de infección por el virus en el país o la zona durante los dos últimos años, o 

b) un programa continuo de vigilancia ha demostrado la ausencia de Culicoides en el país o la zona. 

2) Un país o una zona libre del virus de la lengua azul en que la vigilancia permanente de los vectores, 
realizada según lo contemplado en el punto 5 del Artículo 8.3.19., haya demostrado la ausencia de 
Culicoides no perderá el estatus de país o zona libre del virus de la lengua azul si importa animales 
vacunados, seropositivos o infecciosos, semen, u óvulos/ o embriones de países infectados o zonas 
infectadas. 

3) Un país o una zona libre del virus de la lengua azul en que la vigilancia haya demostrado la presencia de 
Culicoides no perderá el estatus de país o zona libre del virus de la lengua azul si importa animales 
vacunados o seropositivos de países infectados o zonas infectadas, a condición de que: 

a) los animales hayan sido vacunados por lo menos 60 días antes de ser expedidos, conforme a lo 
prescrito en el Manual Terrestre, con una vacuna que cubre todos los serotipos cuya presencia en la 
población de origen ha sido demostrada por un programa de vigilancia acorde con lo contemplado en 
los Artículos 8.3.16. a 8.3.21., y se haya hecho constar en el certificado adjunto que han sido 
vacunados, o 

b) los animales no hayan sido vacunados y presenten, por lo menos 60 días antes de su expedición, 
anticuerpos específicos contra los serotipos del virus de la lengua azul cuya presencia haya resultado 
demostrada en el país o la zona de exportación. 

4) Un país o una zona libre del virus de la lengua azul que confine con un país o una zona en que esté presente 
la infección deberá haber establecido una zona tal y como se indica en el Artículo 8.3.1., en la que se ejerza 
una vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 8.3.16. a 8.3.21. Los animales presentes en dicha 
zona deberán ser objeto de una vigilancia permanente. Los límites de la zona deberán definirse claramente y 
tener en cuenta los factores geográficos y epidemiológicos relacionados con la transmisión del virus de la 
lengua azul. 
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Artículo 8.3.4. 

Zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul 

Una zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul es una parte de un país infectado o de una zona 
infectada en la que la vigilancia demuestra la ausencia de transmisión del virus de la lengua azul o de Culicoides 
durante determinada época del año. 

Para la aplicación de los Artículos 8.3.7., 8.3.10. y 8.3.13., el período durante el cual la zona está libre del virus 
comienza al día siguiente de haberse comprobado la última transmisión del virus (demostrada por el programa de 
vigilancia) y de haber cesado la actividad de los Culicoides. 

Para la aplicación de los Artículos 8.3.7., 8.3.10. y 8.3.13., el período durante el cual la zona está libre del virus 
termina: 

1) por lo menos 28 días antes de la fecha más temprana en la que los datos recopilados a lo largo del tiempo 
indiquen que el virus puede reanudar su actividad, o 

2) inmediatamente, si los datos climáticos o los resultados del programa de vigilancia indican una reanudación 
más temprana de la actividad de los Culicoides. 

Una zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul en la que la vigilancia continua haya demostrado la 
ausencia de Culicoides, no perderá el estatus de zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul si importa 
animales vacunados, seropositivos o infecciosos, semen, u óvulos/ o embriones de países infectados o zonas 
infectadas. 

Artículo 8.3.5. 

País infectado o zona infectada por el virus de la lengua azul 

A efectos del presente capítulo, los países infectados o zonas infectadas por el virus de la lengua azul son 
territorios claramente definidos en los que se ha señalado la presencia del virus durante los dos últimos años. 
Tales países o zonas pueden contener una zona estacionalmente libre de lengua azul. 

Artículo 8.3.6. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres del virus de la lengua azul 

Para los rumiantes y demás animales herbívoros susceptibles al virus de la lengua azul 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los animales permanecieron en un país o una zona libre del virus de la lengua azul desde su nacimiento o 
durante, por lo menos, los 60 días anteriores al embarque, o  

2) los animales permanecieron en un país o una zona libre del virus de la lengua azul durante, por lo menos, 28 
días, dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo 
del virus de la lengua azul a la que fueron sometidos al final de ese período, conforme a lo prescrito en el 
Manual Terrestre, y permanecieron en el país o la zona libre del virus hasta el momento del embarque, o 

3) los animales permanecieron en un país o una zona libre del virus de la lengua azul durante, por lo menos, 
siete días, dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico a la que fueron 
sometidos al final de ese período, conforme a lo prescrito en el Manual Terrestre, y permanecieron en el país 
o la zona libre del virus hasta el momento del embarque, o 
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4) los animales: 

a) permanecieron en un país o una zona libre del virus de la lengua azul durante, por lo menos, siete días; 

b) se vacunaron por lo menos 60 días antes de ser introducidos en el país o la zona libre de lengua azul y 
conforme a lo prescrito en el Manual Terrestre contra todos los serotipos cuya presencia en la población 
de origen ha sido demostrada por un programa de vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 
8.3.16. a 8.3.21.; 

c) se identificaron como animales vacunados; y  

d) permanecieron en el país o la zona libre del virus de la lengua azul hasta el momento del embarque; 

Y 

5) si los animales han sido exportados de una zona libre del virus a un país infectado: 

a) no transitaron por ninguna zona infectada durante su transporte al lugar de carga, o 

b) se protegieron en todo momento contra las picaduras de Culicoides cuando transitaron por una zona 
infectada, o 

c) se vacunaron conforme a lo indicado en el punto 4 anterior. 

Artículo 8.3.7. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de zonas estacionalmente libres del virus de la lengua azul 

Para los rumiantes y demás animales herbívoros susceptibles al virus de la lengua azul 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que los animales: 

1) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul en el período en que lo estaba 
desde su nacimiento o, por lo menos, los 60 días anteriores al embarque, o 

2) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul en el período en que lo estaba 
durante, por lo menos, los 28 días anteriores al embarque y durante su estancia en la zona dieron resultado 
negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo del virus de la lengua 
azul a la que fueron sometidos más de 28 días después de comenzar su estancia, conforme a lo prescrito en 
el Manual Terrestre, o 

3) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul en el período en que lo estaba 
durante, por lo menos, los 14 días anteriores al embarque y durante su estancia en la zona dieron resultado 
negativo en una prueba de identificación del agente etiológico a la que fueron sometidos más de 14 días 
después de comenzar su estancia, conforme a lo prescrito en el Manual Terrestre, o 

4) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul durante el período en que lo 
estaba, se vacunaron por lo menos 60 días antes de ser introducidos en el país o la zona libre de lengua 
azul y conforme a lo prescrito en el Manual Terrestre contra todos los serotipos cuya presencia en la 
población de origen ha sido demostrada por un programa de vigilancia acorde con lo contemplado en los 
Artículos 8.3.16. a 8.3.21., se identificaron como animales vacunados y permanecieron en el país o la zona 
libre del virus de la lengua azul hasta el momento del embarque; 
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Y 

5) o bien: 

a) no transitaron por ninguna zona infectada durante su transporte al lugar de carga, o 

b) se protegieron en todo momento contra las picaduras de Culicoides cuando transitaron por una zona 
infectada, o 

c) se vacunaron conforme a lo indicado en el punto 4 anterior. 

Artículo 8.3.8. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el virus de la lengua azul 

Para los rumiantes y demás animales herbívoros susceptibles al virus de la lengua azul  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que los animales: 

1) se protegieron de las picaduras de Culicoides en una explotación protegida contra vectores durante, por lo 
menos, los 60 días anteriores al embarque y durante su transporte al lugar de carga, o 

2) se protegieron de las picaduras de Culicoides en una explotación protegida contra vectores durante, por lo 
menos, los 28 días anteriores al embarque y durante su transporte al lugar de carga, y durante ese período 
dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo del virus 
de la lengua azul a la que fueron sometidos más de 28 días después de su ingreso en la explotación 
protegida contra vectores, conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, o 

3) se protegieron de las picaduras de Culicoides en una explotación protegida contra vectores durante, por lo 
menos, los 14 días anteriores al embarque y durante su transporte al lugar de carga, y durante ese período 
dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico a la que fueron sometidos 
más de 14 días después de su ingreso en la explotación protegida contra vectores, conforme a lo dispuesto 
en el Manual Terrestre, o 

4) se vacunaron, por lo menos 60 días antes del embarque y conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, 
contra todos los serotipos cuya presencia en la población de origen ha sido demostrada por un programa de 
vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 8.3.16. a 8.3.21. y se hizo constar en el certificado 
adjunto que habían sido vacunados, o en caso de haberse demostrado que tenían anticuerpos, se 
protegieron contra vectores durante, por lo menos, 60 días antes del embarque; o 

5) presentaron anticuerpos, por lo menos 60 días antes de su expedición, contra todos los serotipos del virus 
cuya presencia en la población de origen haya resultado demostrada por un programa de vigilancia acorde 
con lo contemplado en los Artículos 8.3.16. a 8.3.21. 

Artículo 8.3.9. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres del virus de la lengua azul 

Para el semen de rumiantes y de otros animales herbívoros susceptibles al virus de la lengua azul  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 
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1) los reproductores donantes: 

a) permanecieron en un país o una zona libre del virus de la lengua azul durante, por lo menos, los 60 
días anteriores al comienzo de la toma de semen, así como durante la toma, o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo del 
virus de la lengua azul a la que fueron sometidos entre 21 y 60 días después de la última toma de 
semen para la remesa enviada, conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, o  

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de muestras de sangre tomadas al principio y al final del período de toma de semen para la remesa 
enviada, así como cada 7 días por lo menos (prueba de aislamiento del virus) o cada 28 días por lo 
menos (reacción en cadena de la polimerasa [PCR]) durante el período de la toma, conforme a lo 
dispuesto en el Manual Terrestre; 

2) el semen se tomó, se manipuló y se almacenó conforme a lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo 8.3.10. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de zonas estacionalmente libres del virus de la lengua azul 

Para el semen de rumiantes y de otros animales herbívoros susceptibles al virus de la lengua azul  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los reproductores donantes: 

a) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul en el período en que lo 
estaba durante, por lo menos, los 60 días anteriores a la primera toma de semen y durante todo el 
período de la toma, o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo del 
virus de la lengua azul a la que fueron sometidos cada 60 días por lo menos durante el período de toma 
de semen para la remesa enviada y entre 21 y 60 días después de la última toma, conforme a lo 
dispuesto en el Manual Terrestre, o  

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de muestras de sangre tomadas al principio y al final del período de toma de semen para la remesa 
enviada, así como cada 7 días por lo menos (prueba de aislamiento del virus) o cada 28 días por lo 
menos (reacción en cadena de la polimerasa [PCR]) durante el período de la toma, conforme a lo 
dispuesto en el Manual Terrestre; 

2) el semen se tomó, se manipuló y se almacenó conforme a lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo 8.3.11. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el virus de la lengua azul 

Para el semen de rumiantes y de otros animales herbívoros susceptibles al virus de la lengua azul  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 
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1) los reproductores donantes: 

a) permanecieron en una explotación protegida contra vectores durante, por lo menos, los 60 días 
anteriores a la primera toma de semen, así como durante la toma, o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo del 
virus de la lengua azul a la que fueron sometidos cada 60 días por lo menos durante el período de toma 
de semen para la remesa enviada y entre 21 y 60 días después de la última toma, conforme a lo 
dispuesto en el Manual Terrestre, o 

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de muestras de sangre tomadas al principio y al final del período de toma de semen para la remesa 
enviada, así como cada 7 días por lo menos (prueba de aislamiento del virus) o cada 28 días por lo 
menos (reacción en cadena de la polimerasa [PCR]) durante el período de la toma, conforme a lo 
dispuesto en el Manual Terrestre; 

2) el semen se tomó, se manipuló y se almacenó conforme a lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo 8.3.12. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres del virus de la lengua azul 

Para los embriones de rumiantes (que no sean bovinos) y de otros animales herbívoros susceptibles al virus de la 
lengua azul recolectados in vivo y para los embriones de bovinos obtenidos in vitro 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) permanecieron en un país o una zona libre del virus de la lengua azul durante, por lo menos, los 60 
días anteriores al comienzo de la recolección de los embriones, así como durante la recolección, o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo del 
virus de la lengua azul a la que fueron sometidas entre 21 y 60 días después de la recolección de los 
embriones, conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, o  

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de una muestra de sangre tomada el día de la recolección de los embriones, conforme a lo dispuesto 
en el Manual Terrestre; 

2) los embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron conforme a lo previsto en los Capítulos 
4.7., 4.8. ó 4.9., según el caso. 

Artículo 8.3.13. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de zonas estacionalmente libres del virus de la lengua azul 

Para los ovocitos/ o embriones de rumiantes (que no sean bovinos) y de otros animales herbívoros susceptibles al 
virus de la lengua azul recolectados in vivo y para los embriones de bovinos obtenidos in vitro 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las hembras donantes: 
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a) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la lengua azul durante el período en que 
lo estaba y, por lo menos, los 60 días anteriores al comienzo de la recolección de los ovocitos/ o 
embriones, así como durante la recolección, o  

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo del 
virus de la lengua azul a la que fueron sometidas entre 21 y 60 días después de la recolección de los 
ovocitos/ o embriones, conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, o 

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de una muestra de sangre tomada el día de la recolección de los ovocitos/ o embriones, conforme a lo 
dispuesto en el Manual Terrestre; 

2) los ovocitos/ o embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron conforme a lo previsto en los 
Capítulos 4.7., 4.8. ó 4.9., según el caso. 

Artículo 8.3.14. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el virus de la lengua azul 

Para los ovocitos/ o embriones de rumiantes (que no sean bovinos) y de otros animales herbívoros susceptibles al 
virus de la lengua azul recolectados in vivo y para los embriones de bovinos obtenidos in vitro  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) permanecieron en una explotación protegida contra vectores durante, por lo menos, los 60 días 
anteriores al comienzo de la recolección de los ovocitos/ o embriones, así como durante la recolección, 
o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo del 
virus de la lengua azul a la que fueron sometidas entre 21 y 60 días después de la recolección de los 
ovocitos/ o embriones, conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, o  

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de una muestra de sangre tomada el día de la recolección de los ovocitos/ o embriones, conforme a lo 
dispuesto en el Manual Terrestre; 

2) los ovocitos/ o embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron conforme a lo previsto en los 
Capítulos 4.7., 4.8. ó 4.9., según el caso. 

Artículo 8.3.15. 

Protección de los animales contra las picaduras de Culicoides 

1. Explotación o instalación protegida contra vectores 

La explotación o instalación deberá ser aprobada por la Autoridad Veterinaria y los sus medios de protección 
de la explotación o instalación deberán incluir al menos los siguientes elementos: 

a) apropiadas barreras físicas en los puntos de entrada y salida (por ejemplo, un sistema de puerta doble 
de entrada-salida); 

b) las aperturas del local estarán protegidas contra vectores mediante mallas con un agujereado apropiado, 
que deberán impregnarse regularmente con un insecticida aprobado siguiendo las instrucciones del 
fabricante; 
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c) vigilancia y control de vectores dentro y alrededor del local; 

d) medidas para evitar o eliminar asentamientos de reproducción de vectores en las inmediaciones de la 
explotación o instalación; 

e) procedimientos ordinarios de actuación, incluida la descripción de los sistemas de salvaguarda y 
alarma, para el funcionamiento de la explotación o instalación y el transporte de animales al lugar de 
carga. 

2. Durante el transporte 

Cuando se transporten animales a través de países infectados o zonas infectadas por el virus de la lengua 
azul, las Autoridades Veterinarias deberán exigir que se tomen medidas para protegerles contra las 
picaduras de Culicoides y que al tomarlas se tenga en cuenta la ecología local de este insecto. 

Las medidas de gestión de los riesgos posibles son: 

a) tratar a los animales con repelentes de insectos antes del transporte y durante el transporte; 

b) cargar, transportar y descargar a los animales en los momentos de menor actividad del insecto (a pleno 
sol o a baja temperatura); 

c) no hacer paradas al anochecer ni al amanecer, ni para pasar la noche, a menos que los animales estén 
protegidos por una mosquitera; 

d) oscurecer el interior del vehículo por ejemplo cubriendo el techo y o los lados con un toldo; 

e) observar la actividad de Culicoides en los puntos habituales de parada y descarga para hacer acopio de 
datos sobre sus cambios estacionales; 

f) consultar datos anteriores o datos de modelos epidemiológicos sobre la lengua azul debidamente 
comprobados y validados, para identificar los puertos y carreteras de menor riesgo. 

Artículo 8.3.16. 

Vigilancia: introducción 

La finalidad de la vigilancia es detectar la circulación del virus en un país o una zona, y no determinar el estado de 
un animal individual o de rebaños. La vigilancia no solo se centra en la aparición de signos clínicos causados por 
el virus de la lengua azul, sino también en las pruebas de infección por el virus de la lengua azul en ausencia de 
signos clínicos.  

Los Artículos 8.3.16. a 8.3.21. definen principios y recomendaciones para la vigilancia de la lengua azul 
complementarios del Capítulo 1.3., así como para la vigilancia de vectores, complementarios del Capítulo 1.4., 
aplicables en los países que soliciten ser reconocidos libres de esta enfermedad, con o sin vacunación. Puede 
tratarse del reconocimiento de su ausencia en todo el país o en una zona del mismo. Estas recomendaciones 
también son válidas para los países que soliciten la restitución del estatus de país o zona libre de lengua azul 
después de un brote, así como para los que deseen demostrar que conservan dicho estatus. 

La lengua azul es una infección transmitida por diferentes especies de insectos Culicoides en diversos 
ecosistemas. Un elemento importante de la epidemiología de la lengua azul es la capacidad del insecto vector, 
que permite medir el riesgo de enfermedad determinando la competencia, la abundancia, la frecuencia de 
picadura, los índices de supervivencia y el período de incubación extrínseco del vector. Pero faltan aún métodos y 
herramientas para medir algunos de estos factores relativos al vector, en particular en el contexto de campo. 
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El impacto y la epidemiología de la lengua azul varían mucho según las regiones del mundo y es, por lo tanto, 
imposible establecer recomendaciones específicas para todas las situaciones. Incumbe a los Miembros 
proporcionar datos científicos que expliquen la epidemiología de la lengua azul en la región considerada y adaptar 
a las condiciones locales las estrategias de vigilancia para definir su situación con respecto a la infección (país o 
zona libre o estacionalmente libre de la infección o infectado[a]). Los Miembros disponen de suficiente margen 
para justificar su situación con respecto a la infección con un nivel de confianza aceptable.  

La vigilancia de la lengua azul deberá ser un programa continuo. 

Artículo 8.3.17. 

Vigilancia: definición de los casos 

A efectos de la vigilancia, el término caso se refiere a un animal infectado por el virus de la lengua azul.  

A efectos de comercio internacional, deberá diferenciarse entre un caso, según se define a continuación, y un 
animal potencialmente infeccioso para los vectores. Las condiciones para el comercio se definen en los Artículos 
8.3.1. a 8.3.15. del Código Terrestre.  

La finalidad de la vigilancia es detectar la circulación de virus en un país o en una zona y no determinar el estatus 
sanitario de un animal o un rebaño. La vigilancia no se ocupa sólo de la manifestación de signos clínicos 
causados por el virus de la lengua azul, sino también de los indicios de infección por dicho virus a pesar de la 
ausencia de signos clínicos. 

La aparición de infección por el virus de la lengua azul se define por: 

1) el aislamiento y la identificación del virus de la lengua azul en un animal o un producto derivado de dicho 
animal, o 

2) la detección de antígeno o ácido ribonucleico (ARN) viral específicos de uno o varios de los serotipos de 
virus de la lengua azul en muestras procedentes de uno o varios animales que haya(n) manifestado signos 
clínicos compatibles con la enfermedad, esté(n) relacionado(s) desde el punto de vista epidemiológico con 
un caso confirmado o sospechoso o haya(n) dado motivos para sospechar asociación o contacto previos con 
el virus de la lengua azul, o 

3) la detección de anticuerpos contra proteínas estructurales o no structurales del virus de la lengua azul, que 
no son consecuencia de una vacunación, en uno o varios animales que haya(n) manifestado signos clínicos 
compatibles con la lengua azul, esté(n) relacionado(s) desde el punto de vista epidemiológico con un caso 
confirmado o sospechoso o haya(n) dado motivos para sospechar asociación o contacto previos con el virus 
de la lengua azul. 

Artículo 8.3.178. 

Vigilancia: condiciones y métodos generales 

1) Según lo previsto en el Capítulo 1.3., un sistema de vigilancia debe ser responsabilidad de la Autoridad 
Veterinaria. Deberá establecerse en particular: 

a) un sistema oficial y continuo para detectar e investigar los brotes de enfermedad; 

b) un procedimiento para la toma rápida de muestras de los casos sospechosos de lengua azul y su 
transporte inmediato a un laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad, conforme a lo dispuesto en 
el Manual Terrestre; 

c) un sistema para el registro, la gestión y el análisis de los datos de diagnóstico y vigilancia. 

2) El programa de vigilancia de la lengua azul deberá incluir: 
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a) en un país o una zona libre o estacionalmente libre de la enfermedad, un sistema de alerta precoz para 
la notificación de los casos sospechosos. Los ganaderos y trabajadores en frecuente contacto con 
rumiantes domésticos, así como quienes realicen los diagnósticos, deberán señalar rápidamente 
cualquier sospecha de lengua azul a la Autoridad Veterinaria y ser apoyados directa o indirectamente 
(por ejemplo, por veterinarios privados o paraprofesionales de veterinaria) por programas de 
información del gobierno y por la Autoridad Veterinaria. Un sistema de vigilancia eficaz identificará 
periódicamente los casos sospechosos que requieran un seguimiento y una investigación para 
confirmar o descartar que la causa de la enfermedad es el virus de la lengua azul. La frecuencia con la 
que puedan presentarse casos sospechosos variará según las situaciones epidemiológicas, por lo que 
no puede predecirse con seguridad. Deberán investigarse inmediatamente todos los casos 
sospechosos de lengua azul y deberán tomarse muestras que se enviarán a un laboratorio. Esto 
requiere que los kits de muestreo, así como cualquier otro tipo de material, estén a la disposición de los 
encargados de la vigilancia; 

b) una vigilancia serológica y virológica, aleatoria o específica, adecuada a la situación del país o de la 
zona con respecto a la infección. 

En general, las condiciones para evitar la exposición de los animales susceptibles a vectores infectados por el 
virus de la lengua azul serán difíciles de aplicar. No obstante, en determinadas situaciones, como las de centros 
de inseminación artificial o estaciones de cuarentena, la exposición a los vectores debe ser evitable. Los 
requisitos de pruebas para los animales que permanecen en estas instalaciones figuran en los Artículos 8.3.11. y 
8.3.14. 

Artículo 8.3.189. 

Estrategias de vigilancia  

La población sometida a vigilancia para la identificación de la enfermedad o la infección deberá comprender los 
rumiantes domésticos susceptibles y otros herbívoros susceptibles de importancia epidemiológica del país o de la 
zona. La vigilancia activa y pasiva para detectar la presencia de infección por el virus de la lengua azul deberá ser 
permanente. Se combinará vigilancia aleatoria y vigilancia específica y se utilizarán métodos virológicos, 
serológicos y clínicos adecuados a la situación del país o de la zona con respecto a la infección. 

La estrategia empleada podrá basarse una vigilancia mediante muestreo aleatorio que demuestre la ausencia de 
infección por el virus de la lengua azul con un nivel de confianza aceptable. La frecuencia de muestreo dependerá 
de la situación epidemiológica. Para la vigilancia aleatoria se utilizarán las pruebas serológicas descritas en el 
Manual Terrestre. Los resultados serológicos positivos podrán ser objeto de seguimiento mediante pruebas 
virológicas, según proceda.  

La vigilancia específica (por ejemplo, basada en una mayor probabilidad de infección en determinados lugares o 
de determinadas especies) puede ser una estrategia apropiada. Pueden utilizarse simultáneamente métodos 
virológicos y serológicos para definir la situación sanitaria de las poblaciones diana con respecto al virus de la 
lengua azul. 

El país deberá demostrar que la estrategia de vigilancia escogida es adecuada para detectar la presencia de 
infección por el virus de la lengua azul, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 1.3. y con la situación 
epidemiológica. Puede ser apropiado, por ejemplo, concentrar la vigilancia clínica en determinadas especies que 
tienen probabilidad de manifestar signos clínicos (las ovejas, por ejemplo) y los análisis virológicos y serológicos 
en especies que raras veces manifiestan signos clínicos (los bovinos, por ejemplo).  

En las poblaciones vacunadas será necesario emplear métodos serológicos y virológicos de vigilancia para 
detectar los tipos de virus de lengua azul que estén circulando y asegurarse de que todos los tipos que circulan 
están incluidos en el programa de vacunación. 

Si un Miembro desea que una zona de su territorio sea reconocida libre de infección por el virus de la lengua azul, 
la estrategia de vigilancia deberá ser la adecuada para la población de la zona. 

En el caso de las encuestas aleatorias, la estrategia de muestreo deberá incluir una prevalencia estimada que sea 
apropiada desde el punto de vista epidemiológico. El tamaño de muestra seleccionado para las pruebas deberá 
ser lo suficientemente grande para detectar indicios de infección, si ésta está presente en un porcentaje mínimo  
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determinado previamente. El tamaño de la muestra y la prevalencia estimada determinan el nivel de confianza en 
los resultados de la encuesta. El país que presente la solicitud deberá justificar su elección de prevalencia 
estimada y nivel de confianza en función de los objetivos de la vigilancia y de la situación epidemiológica, de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo 1.3. La selección de la prevalencia estimada, en particular, debe basarse 
en la situación epidemiológica predominante o histórica.  

Sea cual fuere el tipo de encuesta escogido, tanto la sensibilidad como la especificidad de las pruebas de 
diagnóstico que se empleen serán factores clave de la vigilancia, la determinación del tamaño de la muestra y la 
interpretación de los resultados obtenidos. Lo ideal sería validar la sensibilidad y especificidad de las pruebas 
utilizadas para el historial de vacunación o infección y la especie animal que componga la población diana.  

Sea cual fuere el sistema de pruebas que se emplee, el sistema de vigilancia deberá prever la obtención de falsas 
reacciones positivas. Si se conocen las características del sistema de pruebas se podrá calcular de antemano la 
proporción de falsas reacciones positivas que se obtendrá. Se deberá disponer de un procedimiento eficaz para el 
seguimiento de los animales positivos, a fin de poder determinar, a la postre, con alto grado de probabilidad, si 
indican o no la presencia de infección. Este procedimiento incluirá pruebas suplementarias e investigaciones de 
seguimiento para tomar material de diagnóstico de la unidad de muestreo original, así como de las que puedan 
tener vínculos epidemiológicos con ella.  

Los principios de la vigilancia de una enfermedad/ o infección están bien definidos técnicamente. Los programas 
de vigilancia destinados a demostrar la ausencia de infección por el virus de la lengua azul o de circulación de 
este virus deben prepararse minuciosamente para evitar que los socios comerciales consideren sus resultados 
poco fidedignos o que sean excesivamente caros y complicados logísticamente. La elaboración de un programa 
de vigilancia requiere, por lo tanto, la colaboración de profesionales competentes y con experiencia en este 
campo. 

1. Vigilancia clínica 

La vigilancia clínica tiene por objeto la detección de signos clínicos de la lengua azul a nivel de en manadas 
o rebaños. A pesar de que se hace hincapié en el valor diagnóstico de la criba serológica masiva no debe 
subestimarse la vigilancia basada en la inspección clínica, particularmente en caso de reintroducción de la 
infección. En las ovejas, y ocasionalmente las cabras, los signos clínicos pueden ser edema, hiperemia de 
las membranas mucosas, coronitis y lengua cianótica. 

Los casos en que la vigilancia clínica sospeche la presencia de la lengua azul deberán ser confirmados 
siempre por pruebas de laboratorio. 

2. Vigilancia serológica 

Un programa activo de vigilancia de las poblaciones huéspedes para detectar pruebas de transmisión del 
virus de la lengua azul es esencial para determinar el estatus de un país o una zona respecto de dicho virus. 
Someter los rumiantes a pruebas serológicas es uno de los métodos más eficaces para detectar la presencia 
de virus de la lengua azul. Las especies que serán sometidas a las pruebas dependerán de la epidemiología 
de la infección por el virus de la lengua azul y de las especies disponibles en la zona. Los bovinos son 
habitualmente las especies indicadoras más sensibles. Las variables de gestión que puedan influir en la 
probabilidad de infección, como el uso de insecticidas o el tipo de alojamiento de los animales, deberán ser 
tomadas en cuenta. 

La vigilancia podrá incluir encuestas serológicas, por ejemplo encuestas en mataderos, o el empleo de 
bovinos centinela (que deberán ser identificables individualmente), o una combinación de diversos métodos. 
La vigilancia también puede hacerse mediante tomas de muestras de leche a granel y análisis usando 
ELISA, como se prescribe en el Manual Terrestre. 

El objetivo de la vigilancia serológica es detectar pruebas de que el virus de la lengua azul está circulando. 
Se analizarán muestras en busca de anticuerpos contra el virus de la lengua azul utilizando las pruebas 
prescritas en el Manual Terrestre. Los resultados positivos que se obtengan en las pruebas de detección de 
anticuerpos podrán tener cuatro causas posibles: 

a) infección natural por el virus de la lengua azul; 

b) vacunación natural por el virus de la lengua azul; 
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c) anticuerpos maternos; 

d) resultados positivos debidos a la falta de especificidad de la prueba. 

Para la vigilancia del virus de la lengua azul se podrán utilizar sueros tomados para otros estudios, pero no 
deberán comprometerse los principios de la encuesta descritos en estas recomendaciones ni los requisitos 
para realizar un estudio estadísticamente válido sobre la presencia de infección por el virus de la lengua 
azul. 

Los resultados de las encuestas serológicas, aleatorias o específicas, son pruebas importantes y fidedignas 
de la ausencia de infección por el virus de la lengua azul en un país o una zona. Por consiguiente, es 
esencial documentar la encuesta íntegramente. Es fundamental que los resultados sean interpretados a la 
luz del historial de desplazamientos de los animales de los que se han tomado muestras. 

La vigilancia serológica en una zona libre de lengua azul deberá concentrarse en las zonas de mayor riesgo 
de transmisión del virus, de acuerdo con los resultados de las operaciones de vigilancias anteriores y otros 
complementos de información. Estas zonas suelen ser las cercanas a las fronteras de la zona libre de la 
enfermedad. Dada la epidemiología de la infección por el virus de la lengua azul, un muestreo aleatorio o 
específico será adecuado para seleccionar los rebaños o los animales para las pruebas.  

En un país o una zona libre de la enfermedad, una zona de protección deberá separar a dicho país o dicha 
zona de un país o de una zona potencialmente infectado(a). En el país o una zona libre de la enfermedad, la 
vigilancia serológica deberá llevarse a cabo en una franja apropiada, a lo largo de la frontera con un país o 
una zona potencialmente infectado(a), según la geografía, el clima, los antecedentes de la infección y otros 
factores pertinentes. 

La vigilancia serológica en las zonas infectadas detectará los cambios que se produzcan en las fronteras de 
estas zonas y permitirá identificar los tipos de virus de lengua azul que estén circulando. Dada la 
epidemiología de la infección por el virus de la lengua azul, un muestreo aleatorio o específico será 
adecuado.  

3. Vigilancia virológica 

El análisis genético de los virus de lengua azul que se aíslen en determinada proporción de animales 
infectados proporcionará información sobre el serotipo y las características genéticas de los virus que estén 
circulando. 

Se podrá llevar a cabo una vigilancia virológica utilizando las pruebas descritas en el Manual Terrestre: 

a) para determinar si el virus circula en las poblaciones de riesgo; 

b) para confirmar los casos clínicos sospechosos; 

c) para el seguimiento de los resultados serológicos positivos; 

d) para caracterizar mejor el genotipo de los virus que circulan en un país o zona. 

4. Animales centinela 

La utilización de animales centinela es un tipo de vigilancia específica con carácter de estudio prospectivo. 
Es la mejor estrategia para la vigilancia del virus de la lengua azul. Consiste en utilizar grupos de animales 
jamás expuestos a la enfermedad, mantenidos en determinados lugares toda su vida y de los que se toman 
muestras periódicamente para detectar nuevas infecciones por el virus de la lengua azul. 

El principal objetivo de un programa de animales centinela es detectar las infecciones por el virus de la 
lengua azul que puedan producirse en un lugar determinado; los grupos centinela pueden estar situados, por 
ejemplo, en las fronteras habituales de las zonas infectadas para detectar cambios en la distribución del virus 
de la lengua azul. Además, los programas de animales centinela permiten observar la periodicidad y la 
dinámica de las infecciones.  
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Un programa de animales centinela deberá llevarse a cabo con animales de procedencia y antecedentes de 
exposición conocidos, controlar las variables de gestión, como el uso de insecticidas y el tipo de alojamiento 
de los animales (según la epidemiología de la lengua azul en el lugar considerado), y ser flexible en cuanto a 
la frecuencia de muestreo y la selección de pruebas. 

Se deberán seleccionar con cuidado los sitios de los grupos centinela. El objetivo es aumentar al máximo la 
posibilidad de detectar actividad del virus de la lengua azul en el lugar geográfico para el que el sitio 
centinela sirve de punto de muestreo. Convendrá también analizar los efectos de factores secundarios que 
puedan influir en la situación de cada lugar (el clima, por ejemplo). Para evitar factores de confusión, los 
grupos centinela se constituirán con animales de la misma edad y la misma susceptibilidad a la infección por 
el virus de la lengua azul. Los bovinos son los centinelas más apropiados, pero pueden utilizarse otras 
especies de rumiantes domésticos. La única característica que debe distinguir a los grupos de centinelas es 
su ubicación geográfica. 

Las muestras de suero tomadas en el marco de programas de animales centinela deben ser 
sistemáticamente depositadas en bancos de suero para que se puedan realizar estudios retrospectivos en 
caso de que se aíslen nuevos serotipos. 

La frecuencia de las tomas de muestras dependerá de la razón por la que se haya elegido el sitio de 
muestreo. En las zonas endémicas, el aislamiento del virus permitirá el seguimiento de los serotipos y 
genotipos de virus de la lengua azul que circulen durante cada temporada. Las fronteras entre las zonas 
infectadas y no infectadas pueden definirse por la detección serológica de la presencia de infección. Por lo 
general, los intervalos de las tomas de muestras son mensuales. La presencia de animales centinela en las 
zonas declaradas libres de la enfermedad aumenta la confianza en la capacidad de detección de todas las 
infecciones por el virus de la lengua azul que se produzcan. En estas zonas basta tomar muestras antes y 
después del posible período de transmisión. 

El aislamiento y la identificación de los virus permiten obtener datos decisivos sobre los virus de lengua azul 
que circulan en un país o una zona. Si se necesita aislar virus, las tomas de muestras de los animales 
centinela se repetirán con una frecuencia que permita tomar algunas durante el período de viremia. 

5. Vigilancia de los vectores 

El virus de la lengua azul se transmite entre rumiantes huéspedes por medio de especies de Culicoides que 
varían según las regiones del mundo. Por lo tanto, es importante poder identificar con exactitud las especies 
que pueden transmitirlo, aunque muchas de estas especies están estrechamente relacionadas y son difíciles 
de diferenciar con absoluta seguridad. 

El principal objetivo de la vigilancia de los vectores es establecer zonas de diferente nivel de riesgo y dar 
detalles relativos a la actividad estacional en cada lugar determinando las diversas especies de vectores 
presentes en una zona, sus respectivas estaciones de presencia y su abundancia. La vigilancia de los 
vectores es particularmente importante en las zonas en que se puede propagar el virus. La vigilancia a largo 
plazo se puede utilizar también para evaluar las medidas de supresión del vector.  

La manera más eficaz de recopilar esta información será teniendo en cuenta la biología y las características 
de comportamiento de las especies locales de Culicoidesvectores del virus y podrá incluir el uso de trampas 
de luz de tipo Onderstepoort o similares, que funcionen del crepúsculo al alba en lugares adyacentes a los 
rumiantes domésticos, o el uso de trampas de caída sobre los rumiantes. 

La vigilancia de los vectores recurrirá a técnicas de muestreo científicas. Para determinar el número y tipo de 
trampas que requiere la vigilancia de los vectores y la frecuencia con que se van a utilizar se tendrán en 
cuenta el tamaño y las características ecológicas de la zona que se desea vigilar. 

Es aconsejable que los sitios de vigilancia de los vectores estén en los mismos lugares que los animales 
centinela. 
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No se recomienda emplear un sistema de vigilancia de los vectores como procedimiento de rutina para 
detectar la presencia de virus en circulación, puesto que los porcentajes habitualmente bajos de infección de 
los vectores indican que esas detecciones pueden ser raras. Es preferible utilizar otras estrategias de 
vigilancia, (por ejemplo, tales como el uso de animales centinela de rumiantes domésticos,) para detectar la 
circulación del virus. 

Artículo 8.3.1920. 

Documentación del estatus de país o zona libre de infección por el virus de la lengua azul 

1. Países que declaran que todo su territorio o una zona del mismo está libre de infección por el virus de la 
lengua azul: condiciones de vigilancia suplementarias  

Además de las condiciones generales descritas más abajo, un Miembro que declare que todo su territorio o 
una zona del mismo está libre de infección por el virus de la lengua azul deberá aportar pruebas de la 
existencia de un programa de vigilancia eficaz. La estrategia y concepción del programa dependerán de las 
circunstancias epidemiológicas que prevalezcan en el país o la zona y las operaciones de vigilancia se 
planificarán y ejecutarán de acuerdo con las condiciones y los métodos generales descritos en este capítulo, 
a fin de demostrar la ausencia de infección por el virus de la lengua azul en las poblaciones de rumiantes 
domésticos susceptibles durante los 24 últimos meses. Todo ello requerirá el apoyo de un laboratorio capaz 
de identificar la infección por el virus de la lengua azul mediante la detección del virus y las pruebas de 
detección de anticuerpos descritas en el Manual Terrestre. Este tipo de vigilancia se concentrará en los 
animales no vacunados. La vigilancia clínica será eficaz en las ovejas, mientras que la vigilancia serológica 
es más apropiada para los bovinos.  

2. Requisitos adicionales para los países o zonas que apliquen la vacunación 

La vacunación para impedir la transmisión del virus de la lengua azul puede formar parte de un programa de 
lucha contra la enfermedad. El nivel de inmunidad de la manada o del rebaño necesario para prevenir la 
transmisión dependerá del tamaño de la manada o del rebaño, de su composición (por ejemplo, especies) y 
de la densidad de la población susceptible. Por consiguiente, es imposible dictar una norma única. La 
vacuna también debe cumplir las disposiciones del Manual Terrestre relativas a las vacunas contra el virus 
de la lengua azul. En función de la epidemiología de la infección por el virus de la lengua azul en el país o la 
zona podrá tomarse la decisión de vacunar sólo a algunas especies o subpoblaciones. 

En los países o zonas que apliquen la vacunación será necesario realizar pruebas virológicas y serológicas 
para asegurarse de la ausencia de circulación del virus. Para estas pruebas se seleccionarán 
subpoblaciones sin vacunar o animales centinela. La frecuencia con la que se repetirán las pruebas 
dependerá del objetivo del programa de vigilancia. Por ejemplo, para confirmar el carácter endémico de la 
enfermedad convendrán intervalos más largos que para demostrar la ausencia continua de transmisión.  

Artículo 8.3.2021. 

Utilización e interpretación de las pruebas serológicas y de detección del virus 

1. Pruebas serológicas 

Los rumiantes infectados por el virus de la lengua azul producen anticuerpos contra las proteínas 
estructurales y no estructurales del virus, al igual que los animales vacunados con las vacunas actuales de 
virus vivos modificados. Los anticuerpos contra el antígeno del serogrupo del virus de la lengua azul son 
detectados con alto grado de sensibilidad y especificidad por la prueba ELISA de competición y, en menor 
medida, por la prueba de IDGA, según lo dispuesto en el Manual Terrestre. Los resultados positivos en la 
prueba ELISA de competición pueden confirmarse mediante una prueba de neutralización que permita 
identificar el serotipo (o los serotipos) infectante(s). Sin embargo, los rumiantes infectados por el virus de la 
lengua azul pueden producir anticuerpos neutralizantes contra serotipos del virus de la lengua azul distintos 
de aquellos a los que han sido expuestos (resultados falsos positivos), especialmente si han sido infectados 
por serotipos múltiples. 
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2. Detección del virus 

La presencia de virus de la lengua azul en la sangre y los tejidos de rumiantes puede detectarse mediante el 
aislamiento del virus o la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), según lo dispuesto en el 
Manual Terrestre. 

La interpretación de los resultados positivos y negativos (verdaderos y falsos) difiere notablemente entre 
estas dos pruebas, porque detectan diferentes aspectos de la infección por el virus de la lengua azul, a 
saber, concretamente: (1) virus de la lengua azul infeccioso (aislamiento del virus) y (2) ácido nucleico 
(PCR). Para la interpretación de la prueba PCR es especialmente pertinente lo siguiente: 

a) Los ensayos de PCR anidada detectan la presencia de ácido nucleico del virus de la lengua azul en 
rumiantes mucho después de la eliminación del virus infeccioso. Por lo tanto, los resultados de PCR 
positivos no coinciden necesariamente con una infección activa de los rumiantes. Además, el 
ensayo de PCR anidada es particularmente propenso a la contaminación del molde, por lo que 
existe un riesgo considerable de obtener resultados falsos positivos. 

b) Los procedimientos de PCR que no sean la PCR en tiempo real permiten el análisis secuencial de 
los amplicones virales provenientes de tejidos de rumiantes, insectos vectores o virus aislados. 
Estos datos de secuencia son útiles para crear bases de datos y facilitar con ellas estudios 
epidemiológicos importantes, como los relativos a la posible distinción entre las cepas de campo y 
de vacuna del virus de la lengua azul, la caracterización del genotipo de las cepas de campo del 
virus y la posible divergencia genética del virus, pertinentes para las estrategias relativas a las 
vacunas y pruebas de diagnóstico. 

Es esencial que los virus de la lengua azul que se aíslen sean enviados puntualmente a los Laboratorios de 
Referencia de la OIE para su caracterización genética y antigénica. 

Fig. 1. Aplicación de las pruebas de laboratorio a la vigilancia serológica 
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Fig. 2. Aplicación de las pruebas de laboratorio a la vigilancia virológica 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  8 . 4 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  E C H I N O C O C C U S  G R A N U L O S U S  

Artículo 8.4.1. 

Disposiciones generales 

Echinococcus granulosus es un cestodo (tenia) muy extendido presente en el mundo entero. El parásito adulto 
vive en el intestino delgado de los cánidos (hospedadores definitivos), y las larvas (quistes hidatídicos), en los 
tejidos del hígado, de los pulmones y de otros de diversos órganos de otros hospedadores mamíferos 
(hospedadores intermediarios), incluyendo a los humanos. La infección durante la etapa larval del parásito en el 
hospedador intermediario, conocida como equinococosis quística o hidatidosis, se asocia con importantes 
pérdidas económicas en la producción ganadera y es causa importante de enfermedad en humanos. 

A efectos del Código Terrestre, la infección por E. granulosus se define como una zoonosis parasitaria de los 
cánidos, los ungulados y marsupiales macrópodos por E. granulosus (cepas de ovinos, bovinos, cérvidos, 
camélidos y porcinos). 

A efectos del presente capítulo, despojos designa los órganos internos de ungulados y marsupiales macrópodos. 

La transmisión de E. granulosus a los cánidos (hospedadoresdefinitivos) se produce por la ingestión de despojos 
infectados con hidatidosis de una serie de especies domésticas y silvestres de herbívoros y omnívoros 
(hospedadores intermediarios). 

La infección en los hospedadores intermediarios, así como en los seres humanos, se produce por la ingestión de 
huevos de parásitos provenientes de ambientes contaminados. En el hombre, la infección también puede ocurrir 
tras el contacto con cánidos infectados y/o por consumo de alimentos o agua contaminados por huevos de 
E. granulosus contenidos en heces de cánidos. 

La prevención en la transmisión se puede lograr con acciones dirigidas a los hospedadores intermediarios y 
definitivos. La infección en los seres humanos puede evitarse gracias a con una buena higiene alimentariación e 
higiene y personal, de con educación sanitaria para la comunidad y previniendo la infección de en los cánidos. 
Una buena comunicación y La colaboración entre la Autoridad Competente y la Autoridad de salud pública es un 
componente esencial para lograr el éxito en de la prevención y del control de la transmisión de E. granulosus. 

Este capítulo presenta las recomendaciones que permiten prevenir, controlar y supervisar la infección por 
E. granulosus en perros y ganado. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo cuando autoricen la 
importación o el tránsito por su territorio de las mercancías enumeradas en el mismo, con exclusión de las 
mencionadas en el Artículo 8.4.2. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

[NOTA: Los siguientes términos utilizados: "perro con propietario", "propiedad responsable de un perros" y "perro 
vagabundo" se definen en el Capítulo 7.7. Una vez que se haya adoptado este capítulo, la nota se borrará y las 
definiciones se integrarán al glosario del Código Terrestre.] 
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Artículo 8.4.2. 

Comercio seguro Mercancías inocuas 

Cuando se autorizace la importación o el tránsito de las siguientes mercancías, las Autoridades Veterinarias no 
deberán imponer ninguna condición relacionada con E. granulosus independientemente del estatus sanitario de la 
población animal del país exportador o de la zona:  

– carne de músculo esquelético y productos cárnicos; 

– grasa procesada; 

– intestinos; 

– leche y productos lácteos; 

– cueros y pieles de ganado; 

– embriones, ovocitos y semen. 

Artículo 8.4.3. 

Programas de pPrevención y control de la infección por Echinococcus granulosus  

Con el fin de lograr el éxito en la prevenirción y el controlar de la infección por E. granulosus, la Autoridad 
Veterinaria u otra Autoridad Competente deberá llevar a cabo programas de sensibilización de la comunidad para 
informar sobre los factores de riesgo asociados con la transmisión de E. granulosus y la importancia de la 
hidatidosis en animales y humanos, el papel de los perros (incluyendo perros vagabundos), y la importancia de la 
propiedad responsable de perros, la necesidad de e implementar las siguientes medidas de prevención y control,: 
así como sobre la importancia de la propiedad responsable de perros. 

1.  Prevención de la infección en perros (con propietario y vagabundos) 

Deberán tomarse las siguientes medidas: 

a)  Los perros no deberán ser alimentados con despojos de ninguna especie animal, a menos que éstos 
hayan sido tratados de conformidad con el Artículo 8.4.6. 

b) Los perros no deberán tener acceso a poder hurgar en ungulados o marsupiales macrópodos animales 
muertos, de ninguna especie animal, incluyendo de la fauna silvestre; todos los animales muertos se 
eliminarán que deberán eliminarse de conformidad con las disposiciones del Artículo 4.12.6. 

c)  La Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente deberá velar por que los mataderos implementen 
medidas que impidan el acceso de perros a las instalaciones, las canales de animales y a los residuos 
que contengan despojos. 

d) Cuando el ganado no pueda ser sacrificado en un matadero, y se sacrifique en las propias instalaciones 
domésticas, deberá impedirse el acceso de los perros a los despojos crudos y no alimentarlos con ellos, 
a menos que hayan sido tratados de conformidad con el Artículo 8.4.6. 
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2.  Control de la infección en perros (con propietario y vagabundos) 

a)  Para el control de poblaciones de perros vagabundos, la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad 
Competente deberá garantizar el cumplimiento de los aspectos relevantes del Capítulo 7.7. 

b)  Los perros infectados o que se sospecha tienen acceso a despojos de animales crudos, o que están en 
contacto con el ganado deberán ser desparasitados por lo menos cada 4-6 semanas con praziquantel 
(5 mg/kg) o con cualquier otro producto cestocida con una eficacia comparable, cuando sea posible, 
hasta 72 horas después del tratamiento, las excreciones deberán ser eliminadas por incineración o 
inhumación. 

c)  En zonas de transmisión persistente, la Autoridad Veterinaria y otras Autoridades Competentes deberán 
colaborar para identificar los posibles orígenes de la infección, y examinar y modificar, en su caso, el 
programa de control. 

3. Control de la infección en el ganado 

a)  La Autoridad Veterinaria deberá garantizar que todos los animales sacrificados se sometan a una 
inspección post-mortem de la carne, de conformidad con el Capítulo 6.2., incluida la inspección de los 
despojos en busca de quistes hidatídicos. 

b)  Cuando los quistes hidatídicos se detecten durante la inspección post-mortem de la carne: 

i) los despojos con quistes hidatídicos deberán ser destruidos de acuerdo con el Artículo 4.12.6 
mediante incineración o inhumación, o transformación, o ser tratados de acuerdo con el 
Artículo 8.4.6.; 

ii) los Servicios Veterinarios la Autoridad Veterinaria y otras Autoridades Competentes deberán llevar 
a cabo una investigación para identificar el posible origen de la infección, y, si es necesario, 
examinar y modificar el programa de control. 

Artículo 8.4.4. 

Vigilancia y control de la infección por Echinococcus granulosus 

Deberá implementarse un sistema de identificación y trazabilidad de los animales de conformidad con lo 
dispuesto en los Capítulos 4.1. y 4.2. 

1. Seguimiento de perros 

a) A intervalos regulares, Ddeberá efectuarse un seguimiento seguimiento de la infección por E. 
granulosus en los perros como componente actividad esencial para evaluar la situación real de la 
transmisión dentro de a las diferentes poblaciones de perros y el éxito de los programas de control. 
Esto puede lograrse a través de análisis de heces de perros y de muestras de materia fecal de cánidos 
recogidas en el entorno. 

b)  Se dDeberán diseñarse estrategias apropiadas de seguimiento de acuerdo con las condiciones locales, 
en particular, donde existan grandes poblaciones de perros vagabundos y cánidos silvestres. En estas 
circunstancias, el análisis de muestras ambientales (heces, suelo) puede ser un indicador útil de la 
presencia de la infección. 

c) Los Servicios Veterinarios deberán utilizar métodos de diagnóstico adecuados, de acuerdo con el 
Capítulo 2.1.4. del Manual Terrestre. 
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2. Vigilancia en los mataderos 

a) Los Servicios Veterinarios deberán llevar a cabo una vigilancia sistemática de los quistes hidatídicos del 
ganado en los mataderos. 

b) Los datos recolectados deberán ser utilizados para el diseño o adaptación de programas de control. 

Las Autoridades Veterinarias deberán utilizar toda la información sobre los casos de hidatidosis humana, 
suministrada por las Autoridades de salud pública, en el diseño inicial y cualquier modificación posterior de 
los programas de vigilancia y control. 

Artículo 8.4.5. 

Recomendaciones para la importación de perros y cánidos silvestres de países infectados  

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que: 

1) el animal ha sido tratado entre 48 y 72 horas antes del embarque con praziquantel (5 mg/kg) o con otro 
producto cestocida con una eficacia comparable contra las formas intestinales de E. granulosus.; 

2) se han tomado las debidas precauciones para evitar que el animal vuelva a infectarse entre el tratamiento y 
el embarque.  

Artículo 8.4.6. 

Procedimientos para la inactivación de quistes de Echinococcus granulosus en despojos  

Para la inactivación de quistes de E. granulosus presentes en los despojos, deberá utilizarse uno de los 
siguientes procedimientos: 

1) tratamiento térmico a una temperatura central de al menos 80°C durante diez minutos o a una relación 
equivalente de tiempo/temperatura; 

2) congelación a -20°C o una temperatura inferior durante al menos dos días. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  X . X .  

I N F E C C I Ó N  P O R  E C H I N O C O C C U S  
M U L T I L O C U L A R I S  

Artículo X.X.1. 

Disposiciones generales 

Echinococcus multilocularis es un cestodo (tenia) que está muy extendido en algunas partes del hemisferio 
norte, y que se encuentra principalmente en las poblaciones de animales silvestres. El parásito adulto vive 
en el intestino delgado de los cánidos (hospedadores definitivos), particularmente zorros, y en las etapas 
larvales (metacéstodo), en los tejidos del hígado y de otros de diversos órganos de otros hospedadores 
mamíferos, (comúnmente roedores), (hospedadores intermediarios). incluidos lLos seres humanos resultan 
infectados ocasionalmente. La infección en la etapa larval, del parásito en el hospedador intermediario lo 
que causa una enfermedad grave, en humanos (denominada “equinococosis alveolar”)., pero La infección 
no provoca impactos perceptibles en la sanidad del ganado. 

A efectos del Código Terrestre, la infección por E. multilocularis se define como una infección zoonótica 
parasitaria de los cánidos domésticos y silvestres, felinos, roedores y cerdos. 

La transmisión de E. multilocularis a cánidos (hospedadores definitivos) se produce por la ingestión de 
vísceras infectadas con metacéstodos de una serie de especies silvestres de pequeños mamíferos 
(hospedadores intermediarios). Los zorros y algunos otros cánidos silvestres son los hospedadores 
definitivos más importantes para mantener el ciclo en la interfaz animal silvestre/hombre a través de la 
contaminación de entornos tanto rurales como urbanos. Los perros también pueden actuar como 
hospedadores definitivos importantes y eficaces en entornos rurales y urbanos, convirtiéndose en fuente 
potencial de infecciones a seres humanos. A pesar de que no se puede excluir el papel potencial de los 
félidos en la transmisión de la infección al hombre, su papel epidemiológico se considera insignificante. Los 
cerdos pueden infectarse, pero el parásito permanece estéril, por lo tanto, no tienen ningún papel en la 
transmisión del parásito. 

A efectos del Código Terrestre, la infección por E. multilocularis se define como una infección zoonótica 
parasitaria de los cánidos domésticos y silvestres, y de los roedores. 

La transmisión de E. multilocularis a los cánidos se produce por la ingestión de órganos infectados con 
metacéstodos de una serie de pequeños mamíferos silvestres. 

La infección en los hospedadores intermediarios, así como en los seres humanos, se produce por la 
ingestión de huevos de parásitos provenientes de entornos contaminados. En el hombre, la infección 
también puede producirse tras un contacto con hospedadores definitivos infectados y/o por el consumo de 
alimentos o agua contaminados con huevos de E. multilocularis contenidos en las por heces caninas. 

La prevención de la infección en los seres humanos es difícil, particularmente en zonas con alta presión de 
la infección mantenida por los zorros urbanos y rurales. El riesgo de infección puede reducirse con una 
buena higiene alimentariación e higiene y personal, con educación sanitaria para la comunidad y 
previniendo la infección en los perros y gatos. Una buena comunicación y colaboración entre la Autoridad 
Competente y la Autoridad de salud pública es un componente esencial para controlar la propagación de la 
infección por E. multilocularis en el hombre y en poblaciones animales. 
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Este capítulo presenta las recomendaciones que permiten prevenir, controlar y supervisar la infección por 
E. multilocularis en perros y gatos, y realizar el seguimiento en los cánidos silvestres. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

[NOTA: Los siguientes términos utilizados: "perro con propietario", "propiedad responsable de un perros" y 
"perro vagabundo" se definen en el Capítulo 7.7. Una vez que se haya adoptado este capítulo, la nota se 
borrará y las definiciones se integrarán al glosario del Código Terrestre.] 

Artículo X.X.2. 

Programas de prevención y control de la infección por Echinococcus multilocularis en perros (con 
propietario y perros vagabundos) y gatos  

Con el fin de lograr el éxito en la prevenirción y el controlar de la infección por E. granulosus, la Autoridad 
Veterinaria u otra Autoridad Competente deberá llevar a cabo programas de sensibilización de la 
comunidad para informar sobre los factores de riesgo asociados con la transmisión de E. multilocularis y la 
importancia relevancia de la equinococosis alveolar en animales y humanos; sobre el papel de los zorros, y 
otros cánidos silvestres, de y los perros (incluyendo vagabundos), y de los gatos,; sobre la necesidad de 
implementar medidas de prevención y control, así como sobre la importancia de la propiedad responsable 
de perros y gatos. 

Siempre que la situación epidemiológica haga necesario un programa de control, deberán tomarse las 
siguientes medidas: 

1) A los perros y gatos con propietario no se les deberá permitir vagar libremente a menos de que se 
traten de acuerdo a lo indicado en el punto 3. 

2) Para el control en poblaciones de perros vagabundos, la Autoridad Competente deberá garantizar el 
cumplimiento de los aspectos pertinentes del Capítulo 7.7. 

3) Cuando se tenga conocimiento de perros y gatos infectados, inmediatamente deberán ser tratados 
con praziquantel (5 mg/kg) o con cualquier otro producto cestocida con una eficacia comparable, los 
perros sospechosos de tener acceso a los roedores y otros mamíferos pequeños deberán tratarse por 
lo menos cada 21-26 días. Siempre que sea posible, las heces excretadas hasta 72 horas después 
del tratamiento deberán eliminarse mediante incineración o inhumación. 

Artículo X.X.3. 

Seguimiento de la infección por Echinococcus multilocularis 

1. Seguimiento en zorros y otros cánidos silvestres 

a)  Deberá efectuarse un seguimiento de la infección por E. multilocularis en los zorros y otros 
cánidos silvestres, como componente esencial para evaluar la situación real de la prevalencia de 
la infección. 

b)  Se deberán diseñar estrategias apropiadas de seguimiento de acuerdo con las condiciones 
locales, en particular, donde existan grandes poblaciones de hospedadores definitivos. En estas 
circunstancias, el análisis de muestras ambientales (heces) puede ser un indicador útil de la 
presencia de la infección.  

2.  Vigilancia en los mataderos 

a)  Los Servicios Veterinarios deberán considerar la realización de una vigilancia específica para las 
lesiones de larvas de E. multilocularis en el hígado de los cerdos criados al aire libre, como 
indicador de la presencia del parásito en el entorno. 
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b)  Los datos recolectados proporcionarán información adicional útil con respecto a la prevalencia de 
la infección. 

Las Autoridades Veterinarias deberán utilizar toda la información sobre los casos de infección 
humana, suministrada por las Autoridades de salud pública, para el diseño inicial y cualquier 
modificación posterior de los programas de vigilancia y seguimiento hacer estimaciones sobre la 
transmisión del parásito. 

Artículo X.X.4. 

Recomendaciones para la importación de perros, y cánidos silvestres y gatos procedentes de países 
infectados 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que:  

1) el animal ha sido tratado entre 48 y 72 horas antes del embarque con praziquantel (5 mg/kg), o  con 
cualquier otro producto cestocida con una eficacia comparable frente a contra las formas intestinales 
de E. multilocularis; 

2) se han tomado las debidas precauciones para evitar que el animal vuelva a infectarse entre el 
tratamiento y el embarque.  

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  8 . 1 3 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  T R I C H I N E L L A  S P P .  

Artículo 8.13.1. 

Disposiciones generales 

La triquinelosis es una zoonosis ampliamente extendida causada por la ingestión de carne cruda o poco cocida de 
animales destinados al consumo o de animales silvestres infectados por Trichinella. Dado que los signos clínicos 
de la triquinelosis no se reconocen generalmente en los animales, la importancia de esta enfermedad radica 
exclusivamente en el riesgo que representa para el hombre y en los costos que implica su control en las 
poblaciones destinadas al sacrificio. 

El parásito adulto vive en el intestino delgado y las formas larvarias en los músculos de numerosas especies 
hospedadoras de mamíferos, aves y reptiles. Dentro del género Trichinella, se han identificado doce genotipos, a 
nueve de los cuales se les ha asignado la categoría de especie. Existe una variación geográfica entre los 
genotipos. 

La prevención de la infección en las especies susceptibles de animales domésticos destinados al consumo 
humano se basa en evitar que dichos animales se expongan a la carne o los productos cárnicos de animales 
infectados por Trichinella. Esto incluye el consumo de desperdicios alimentarios de animales domésticos, 
roedores y fauna silvestre.  

La carne y los productos cárnicos derivados de la fauna silvestre siempre deberán considerarse como fuente 
potencial de infección para el hombre. Por lo tanto, la carne y los productos cárnicos de la fauna silvestre que no 
se hayan sometido a prueba pueden representar un riesgo para la salud pública. 

A efectos del Código Terrestre, la infección por Trichinella se define como una infección de los suidos o équidos 
por parásitos del género Trichinella. 

Este capítulo presenta las recomendaciones para prevenir la infección por Trichinella en las explotaciones de 
cerdos domésticos (Sus scrofa domesticus) y para garantizar el comercio inocuo de carne y productos cárnicos 
de suidos y équidos. El capítulo completa el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex Alimentarius 
(CAC / RCP 58-2005). 

Los métodos para la detección de la infección por Trichinella en cerdos y otras especies animales incluyen la 
demostración directa de la presencia de larvas Trichinella en muestras de músculo. La demostración de la 
presencia de anticuerpos circulantes específicos de Trichinella mediante pruebas serológicas validadas puede 
resultar útil a efectos epidemiológicos.  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo cuando autoricen la 
importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas en él, con excepción de las enumeradas 
en el Artículo 8.13.2. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en. el Manual Terrestre. 

Artículo 8.13.2. 

Mercancías inocuas 

Independientemente del estatus sanitario de la población animal del país o de la zona de exportación respecto de 
la triquinelosis, las Autoridades Veterinarias no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

1) cueros, pieles, crines y cerdas; 

2) semen, embriones y ovocitos. 
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Artículo 8.13.3. 

Medidas para prevenir la infección en las piaras de cerdos domésticos mantenidas en condiciones de manejo 
controladas 

1) La prevención de la infección depende de minimizar la exposición a las fuentes potenciales de Trichinella.  

a) las instalaciones y sus alrededores deberán gestionarse para impedir la exposición de los cerdos a los 
roedores y a la fauna silvestre;  

b)  las granjas deberán estar exentas de desperdicios de alimentos crudos de origen animal; 

c) los piensos deberán cumplir con los requisitos del Capítulo 6.3. y almacenarse de forma que se impida 
el acceso de roedores y de la fauna silvestre; 

d) deberá instaurarse un programa destinado al control de roedores; 

e)  los animales muertos deberán eliminarse inmediatamente, de conformidad con las disposiciones del 
Capítulo 4.12.; 

f)  los cerdos que se introduzcan deberán proceder de piaras para las que se haya reconocido oficialmente 
que se encuentran en condiciones de manejo controladas descritas en el punto 2, o de piaras 
procedentes de compartimentos con un riesgo insignificante de infección por Trichinella, tal y como se 
describe en el Artículo 8.13.5.  

2) Las Autoridades Veterinarias pueden reconocer oficialmente que las piaras que se encuentran en 
condiciones de manejo controladas si:  

a) se cumplen y registran todas las prácticas de manejo descritas en el punto 1;  

b) se han realizado por lo menos dos visitas, con un mínimo de 6 meses de intervalo, en los 12 meses 
anteriores al reconocimiento para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manejo descritas 
en el punto 1; 

c) se lleva a cabo un programa posterior de auditorías.  

Artículo 8.13.4. 

Requisitos previos para el establecimiento de un compartimento con un riesgo insignificante de infección por 
Trichinella en cerdos domésticos mantenidos en condiciones de manejo controladas 

Un compartimento con un riesgo insignificante de infección por Trichinella en cerdos domésticos mantenidos en 
condiciones de manejo controladas sólo puede establecerse si en el país se cumplen los siguientes criterios, 
cuando sean de aplicación:  

1) la infección por Trichinella en todas las especies susceptibles de animales es de declaración obligatoria en 
todo el territorio y, en caso de aparición de la infección por Trichinella, existen procedimientos de 
comunicación entre la Autoridad Veterinaria y la Autoridad de salud pública; 

2) la Autoridad Veterinaria dispone de datos actualizados y autoridad sobre todos los cerdos domésticos; 

3) la Autoridad Veterinaria dispone de datos actualizados sobre la distribución de especies susceptibles de la 
fauna silvestre; 

4) un sistema de identificación y trazabilidad de los cerdos domésticos se ha puesto en marcha de 
conformidad con las disposiciones de los Capítulos 4.1. y 4.2.; 
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5) existen disposiciones apropiadas para efectuar la trazabilidad de la carne de animales silvestres cazados 
para consumo humano; 

6) se ha establecido una vigilancia adecuada a la situación epidemiológica evaluada y capaz de detectar la 
presencia de infección por Trichinella (incluyendo el genotipo, si corresponde) en cerdos domésticos, así 
como las vías de exposición. 

Artículo 8.13.5. 

Compartimento con riesgo insignificante de infección por Trichinella en cerdos domésticos mantenidos en 
condiciones de manejo controladas 

Un compartimento puede ser reconocido oficialmente con un riesgo insignificante de infección por Trichinella en 
cerdos domésticos mantenidos en condiciones de manejo controladas, si se reúnen las siguientes condiciones: 

1) todas las piaras del compartimento cumplen los requisitos del Artículo 8.13.3.; 

2) las disposiciones establecidas en el Artículo 8.13.4. se han respetado durante al menos 24 meses; 

3) la ausencia de infección por Trichinella en el compartimento se ha demostrado a través de un programa de 
vigilancia. La elección del diseño, incluidos la duración, la prevalencia y los niveles de confianza, deberá 
basarse en la situación epidemiológica prevalente o histórica, según corresponda, de acuerdo con el 
Capítulo 1.4., y deberá emplear las pruebas descritas en el Manual Terrestre; 

4) una vez un compartimento, se aplica un programa posterior de auditorías a todas las piaras dentro del 
compartimento con miras a garantizar el cumplimiento del Artículo 8.13.3.; 

5) si la auditoría identifica el incumplimiento de uno o más de los criterios descritos en el Artículo 8.13.3. y la 
Autoridad Veterinaria determina que esto constituye una infracción significativa en materia de bioseguridad, 
la(s) piara(s) deberán retirarse del compartimento hasta que vuelvan a cumplirse los requisitos. 

Artículo 8.13.6. 

Recomendaciones para la importación de carne o productos cárnicos de cerdos domésticos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que toda la remesa de carnes o productos cárnicos: 

1) ha sido producida de acuerdo con el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex Alimentarius 
(CAC / RCP 58-2005). 

Y 

2) YA SEA: 

a) proviene de cerdos domésticos procedentes de un compartimento con riesgo insignificante de infección 
por Trichinella, de acuerdo con el Artículo 8.13.5.; 

O 

b) proviene de cerdos domésticos que han sido objeto de una prueba de digestión para la detección de 
larvas de Trichinella con resultados negativos, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Terrestre; 

O 

c) ha sido procesada para garantizar la inactivación de las larvas de Trichinella, de acuerdo con las 
recomendaciones del Codex [en estudio]. 
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Artículo 8.13.7. 

Recomendaciones para la importación de carne o productos cárnicos de cerdos silvestres o asilvestrados 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que toda la remesa de carnes o de productos cárnicos: 

1) ha sido producida de acuerdo con el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex Alimentarius 
(CAC / RCP 58-2005); 

Y 

2) YA SEA: 

a)  proviene de cerdos salvajes o asilvestrados que han sido objeto de una prueba de digestión para la 
detección de larvas de Trichinella con resultados negativos, de conformidad con lo dispuesto en el 
Manual Terrestre; 

O 

b) ha sido procesada para garantizar la inactivación de las larvas de Trichinella, de acuerdo con las 
recomendaciones del Codex [en estudio]. 

Artículo 8.13.8. 

Recomendaciones para la importación de carne o productos cárnicos de équidos domésticos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que toda la remesa de carnes o de productos cárnicos: 

1) ha sido producida de acuerdo con el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex Alimentarius 
(CAC / RCP 58-2005); 

Y 

2) proviene de équidos domésticos que han sido objeto de una prueba de digestión para la detección de larvas 
de Trichinella con resultados negativos, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Terrestre. 

Artículo 8.13.9. 

Recomendaciones para la importación de carne o productos cárnicos de équidos silvestres y asilvestrados 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que toda la remesa de carnes o de productos cárnicos: 

1) ha sido inspeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 6.2.; 

Y 

2) proviene de équidos silvestres o asilvestrados que han sido objeto de una prueba de digestión para la 
detección de larvas de Trichinella con resultados negativos, de conformidad con lo dispuesto en el Manual 
Terrestre. 

__________________________ 
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C A P Í T U L O  8 . 1 2 .  

 
P E S T E  B O V I N A  

Artículo 8.12.1. 

Preámbulo 

A mediados de 2011, se logró y anunció la erradicación mundial de la peste bovina sobre las siguientes bases: 

1) Las pruebas empíricas demuestran que no existe riesgo significativo de persistencia del virus de la peste 
bovina en poblaciones huéspedes de animales domésticos o silvestres en ninguna parte del mundo. 

2) Todos los países, tanto pertenecientes como no pertenecientes a la OIE, han completado el proceso definido 
por esta para el reconocimiento de la ausencia nacional de la enfermedad y han sido reconocidos 
oficialmente por la OIE como países libres de la infección. 

3) Ha cesado la vacunación contra la peste bovina en todo el mundo. 

Sin embargo, como un cierto número de instituciones sigue conservando material con contenido viralus de la 
peste bovina, incluidas y vacunas vivas contra esta enfermedad, lo que esto plantea un ligero riesgo de 
reintroducción del virus en animales susceptibles.  

A medida que se avance en la retención y la destrucción de los stocks de virus existentes, se calcula que el 
riesgo de reintroducción de la infección en animales disminuirá progresivamente. Pese a ello, la posibilidad de 
difusión deliberada o accidental del virus exige una continua vigilancia, especialmente en el caso de aquellos 
países que se sabe albergan una institución que conservan material con contenido viralus de la peste bovina. El 
presente capítulo tiene en cuenta el nuevo estatus mundial de esta enfermedad y aporta recomendaciones para 
prevenir su reaparición y garantizar una vigilancia y una protección del ganado adecuadas. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas se describen en el Manual Terrestre. 

Artículo 8.12.2. 

Definiciones y dDisposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre: 

– El material con contenido viral de la peste bovina designa cepas de campo y de laboratorio del virus de la 
peste bovina; cepas de vacuna del virus de la peste bovina, incluidas las reservas de vacunas válidas y 
caducadas; tejidos, sueros y cualesquiera otros materiales clínicos procedentes de animales infectados o 
sospechosos; material de diagnóstico que contenga o codifique virus vivo, morbilivirus recombinantes 
(segmentados o no) que contengan ácido nucleico del virus de la peste bovina o secuencias de aminoácidos; 
y material genómico completo, incluidos ARN viral y copias cADN de ARN viral. Los fragmentos 
subgenómicos de ácido nucleico de morbilivirus que no puedan incorporarse a un morbilivirus replicante o a 
un virus afín a un morbilivirus no se considerarán material con contenido viral de la peste bovina; 

– La prohibición de la vacunación contra la peste bovina designa la prohibición de administrar a cualquier 
animal una vacuna que contenga el virus de la peste bovina o componentes de dicho virus; 
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– A efectos del Código Terrestre, El periodo de incubación de la peste bovina es de 21 días; 

– A efectos del presente capítulo, Un caso es un animal infectado por el virus de la peste bovina, tanto en 
presencia como en ausencia de signos clínicos. 

A efectos del presente capítulo, por animales susceptibles se entenderán designa los artiodáctilos domésticos, 
asilvestrados asilvestrados y silvestres silvestres. 

Por prohibición de la vacunación contra la peste bovina se entenderá la prohibición de administrar a cualquier 
animal una vacuna que contenga el virus de la peste bovina o componentes de dicho virus. 

Artículo 8.12.3. 

Vigilancia constante tras la erradicación mundial 

Todos los países del mundo, Miembros o no de la OIE, han completado el conjunto de procedimientos necesarios 
para ser reconocidos como países libres de la infección por peste bovina y, por lo tanto, ya no se requiere una 
confirmación anual de la ausencia de la enfermedad. Sin embargo, se solicita a los países que sigan aplicando 
una vigilancia general con arreglo al Capítulo 1.4. a fin de detectar la peste bovina en caso de que esta 
reapareciese y que sigan cumpliendo las obligaciones de declaración de la OIE relativas a la aparición de 
episodios epidemiológicos inhabituales con arreglo al Capítulo 1.1. Los países deberán mantener igualmente 
planes nacionales de emergencia con el fin de responder a episodios que pudiesen evocar la presencia de peste 
bovina.  

Artículo 8.12.4. 

Recomendaciones para el comercio internacional de ganado y de sus productos 

Para autorizar la importación o el tránsito de ganado y de sus productos, las Autoridades Veterinarias no deberán 
exigir ninguna condición relacionada con la peste bovina.  

Artículo 8.12.5. 

Respuesta en caso de reaparición de la peste bovina  

En la etapa posterior a la erradicación, cualquier detección directa o indirecta de la presencia del virus de la peste 
bovina en un animal o un producto de origen animal, confirmada en un Laboratorio de Referencia de la OIE-FAO 
mediante la prueba prescrita, constituirá una emergencia mundial y exigirá una reacción inmediata y concertada 
para su investigación y eliminación.  

1. Definición de caso sospechoso de peste bovina 

Deberá sospecharse la presencia de peste bovina cuando se encuentre que uno o más animales de una 
especie susceptible manifiestan signos clínicos compatibles con el “síndrome de estomatitis-enteritis”, que se 
caracteriza por fiebre con secreciones oculares y nasales, combinada con cualesquiera de los siguientes 
elementos:  

a) signos clínicos de erosiones en la cavidad bucal, diarrea, disentería, deshidratación o muerte; 

b) hallazgo en la necropsia de hemorragias en superficies serosas, hemorragias y erosiones en las 
superficies mucosas de alimentación, o linfadenopatía. 

El síndrome de estomatitis-enteritis puede indicar la presencia de peste bovina, pero también de otras 
enfermedades que pueden dar lugar a una sospecha infundada de peste bovina y de las que esta 
enfermedad debe diferenciarse, entre las que cabe destacar la diarrea bovina vírica/enfermedad de las 
mucosas, la fiebre catarral maligna, la rinotraqueitis infecciosa bovina, la fiebre aftosa o la estomatitis papular 
bovina. 

La detección de anticuerpos específicos de al virus de la peste bovina en un animal de una especie 
susceptible deberá considerarse como un caso sospechoso de peste bovina, tanto en presencia como en 
ausencia de signos clínicos. 
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2.  Procedimientos aplicables en caso de sospecha de peste bovina 

En la etapa posterior a la erradicación, cualquier detección directa o indirecta de la presencia del virus de la 
peste bovina en un animal o un producto de origen animal deberá comunicarse inmediatamente a la OIE y la 
FAO. La confirmación mediante la prueba prescrita en un Laboratorio de Referencia designado OIE-FAO 
constituirá una emergencia mundial y exigirá una reacción inmediata y concertada para su investigación y 
eliminación.  

Tras detectarse un caso sospechoso, deberá aplicarse de inmediato el plan nacional de emergencia. Si el 
procedimiento de emergencia no lograse descartar la sospecha de peste bovina, deberán remitirse muestras 
a un laboratorio de referencia internacional. Las muestras deberán tomarse por duplicado con arreglo al 
Capítulo 2.1.15. del Manual Terrestre, y una de ellas deberá enviarse a uno de los Laboratorios de 
Referencia designados OIE-FAO para la peste bovina con el fin de proceder a la caracterización molecular 
del virus que facilite la identificación de su fuente. Simultáneamente, deberá llevarse a cabo una 
investigación epidemiológica completa con objeto de aportar información suplementaria y contribuir a 
identificar la posible fuente y la vía de propagación del virus. 

3.  Definición de un caso de peste bovina  

 Se considerará confirmada la peste bovina por, basándose en un informe de un Laboratorio de Referencia 
OIE-FAO para esta enfermedad, cuando se observe: 

a) el aislamiento y la identificación del virus de la peste bovina en un animal o un producto derivado del 
mismo; o 

b) la detección de antígeno viral o ARN específico del virus de la peste bovina en muestras procedentes 
de uno o más animales; o 

c) la identificación de anticuerpos contra la peste bovina en uno o más animales que estén 
epidemiológicamente relacionados con un brote confirmado o presunto de peste bovina o que hayan 
manifestado signos clínicos compatibles con una reciente infección de por el virus de la peste bovina. 

4.  Procedimientos aplicables tras la confirmación de peste bovina 

Inmediatamente después de la confirmación de la presencia del virus de la peste bovina, de ARN específico 
del virus o de anticuerpos contra esta enfermedad, el Laboratorio de Referencia OIE-FAO informará al país 
afectado, a la OIE y la FAO, lo que permitirá la activación del plan internacional de emergencia. 

En caso de confirmarse la peste bovina, todo el país afectado deberá considerarse infectado. hasta que 
Cuando la investigación epidemiológica precise la extensión del área infectada. lo que posibilitará podrán 
definirse las zonas infectadas y las zonas de protección a efectos del control de la enfermedad. En caso de 
brotes limitados, podrá establecerse una única zona de contención, que agrupe todos los casos, con el fin de 
reducir al mínimo la repercusión en el país. La zona de contención deberá establecerse con arreglo al 
Capítulo 4.3. y podrá traspasar fronteras internacionales.  

Solo se aceptará la vacunación de emergencia con vacuna viva atenuada en cultivo de tejidos contra la 
peste bovina, producida de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Terrestre. Los animales vacunados 
deberán poder diferenciarse claramente, por rebaño o individualmente.  

5. Se suspenderá la ausencia mundial de peste bovina y, para el comercio con el o los países infectados, se 
reestablecerán las medidas sanitarias contempladas en el Capítulo 8.12. de la edición 2010 del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres. 
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Artículo 8.12.6. 

Restitución del estatus libre 

De confirmarse la aparición de la peste bovina, en los términos enunciados anteriormente, un país o una zona se 
considerarán infectados por el virus de la peste bovina hasta que se demuestre la ausencia de la enfermedad 
mediante una vigilancia específica que incluya vigilancia procedimientos de prueba clínicosa, serológicosa y 
virológicosa. El país o la zona se considerarán libres únicamente previa aceptación por la OIE de las pruebas que 
se le presenten. 

El tiempo necesario para restituir al conjunto del país o a la zona de contención, de establecerse una, el estatus 
de país o zona libre de la peste bovina dependerá de los métodos empleados para lograr la eliminación de la 
infección.  

Se aplicarán los siguientes plazos de espera: 

1) tres meses después del último caso si se aplican el sacrificio sanitario y la vigilancia serológica de 
conformidad con lo contemplado en el Artículo 8.12.8.; o 

2) tres meses después del sacrificio de todos los animales vacunados si se aplican el sacrificio sanitario, la 
vacunación de emergencia y la vigilancia serológica de conformidad con lo contemplado en el 
Artículo 8.12.8. 

La restitución del estatus de país o zona libre de la peste bovina exigirá que una misión internacional de expertos 
compruebe la adecuada aplicación de las medidas de contención y de erradicación, así como que la OIE examine 
las pruebas documentales. 

Artículo 8.12.7. 

Reestablecimiento del estatus de ausencia mundial de la peste bovina 

Podrá reestablecerse el estatus de ausencia mundial de la peste bovina siempre que, en el plazo de seis meses 
desde la confirmación de un brote, se hayan reunido las siguientes condiciones, en concreto, que: 

1) el brote se haya reconocido de forma oportuna y se haya tratado de conformidad con el plan internacional de 
emergencia;  

2) una información epidemiológica fiable haya demostrado claramente que la propagación del virus ha sido 
mínima; 

3) se hayan aplicado, rápidamente y con éxito en cuanto a la eliminación del virus de la peste bovina, firmes 
medidas de control consistentes en el sacrificio sanitario de los rebaños en que se hallen los animales 
infectados y de cualesquiera animales vacunados, combinadas con procedimientos sanitarios tales como el 
control de los desplazamientos y que estas hayan surtido efecto para eliminar el virus; las medidas de 
control tendrán que haber consistido en el sacrificio sanitario de los rebaños infectados y cualesquiera 
animales vacunados, combinado con procedimientos sanitarios, incluidos la cuarentena y el control de los 
desplazamientos; 

4) se haya determinado el origen del virus, y este no estuviera relacionado con un reservorio infeccioso no 
detectado;  

5) una evaluación del riesgo haya indicado que el riesgo de reaparición es insignificante; 

6) se hayan sacrificado o eliminado todos los animales vacunados si se procedió a la vacunación.  

De no reunirse las condiciones anteriormente mencionadas, se perderá el estatus de ausencia mundial de la 
peste bovina y volverá a entrar en vigor el Capítulo 8.12. de la versión 2010 del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres.  

El reestablecimiento del estatus de ausencia mundial de la peste bovina exigirá la reinstauración de un programa 
de erradicación de la peste bovina coordinado a escala internacional y evaluaciones del estatus sanitario de los 
países libres de la peste bovina. 
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Artículo 8.12.8. 

Vigilancia para la restitución del estatus libre de la peste bovina 

Un país que solicite la restitución del estatus de país libre de la peste bovina con arreglo al Artículo 8.12.6 deberá 
aportar pruebas empíricas que demuestren la existencia de una vigilancia efectiva con arreglo al Capítulo 1.4.  

1) La vigilancia deberá centrarse en todas las poblaciones significativas de especies susceptibles a la peste 
bovina dentro del país. En determinadas áreas, algunas poblaciones de la fauna silvestre, tales como los 
búfalos africanos, actúan como animales centinelas para la infección por la peste bovina.  

2) Dado que la peste bovina es una infección aguda sin estado de portador conocido, deberá llevarse a cabo 
una vigilancia serológica empleando las pruebas descritas en el Manual Terrestre con el fin de confirmar 
clínicamente los casos sospechosos. Deberá establecerse un procedimiento para tomar y transportar 
rápidamente las muestras de casos sospechosos a un laboratorio de diagnóstico designado OIE-FAO 
reconocido según lo descrito en el Manual Terrestre.  

3) Deberá lanzarse un programa de concienciación destinado a todos los profesionales de sanidad animal, 
incluidos los veterinarios, tanto públicos como privados, y a los propietarios de ganado, con el fin de 
garantizar que se entienden las características clínicas y epidemiológicas de la peste bovina, así como los 
riesgos de su reaparición. Los ganaderos y trabajadores que tengan un contacto diario con ganado, así 
como los encargados de realizar diagnósticos, deberán señalar rápidamente cualquier sospecha de peste 
bovina. 

4)  Las diferencias de las manifestaciones clínicas reflejan la existencia de distintos niveles de resistencia innata 
del huésped (las razas Bos indicus son más resistentes que las B. taurus) y de distintos grados de virulencia 
de la cepa patógena. En los casos subagudos (leves), los signos clínicos se manifiestan de forma irregular y 
son difíciles de detectar. La experiencia ha demostrado que las estrategias de vigilancia de los síndromes, es 
decir, la vigilancia basada en una serie de signos clínicos predefinidos (búsqueda del “síndrome de 
estomatitis-enteritis”, por ejemplo) son útiles para aumentar la sensibilidad del sistema. En los casos 
subagudos (leves), los signos clínicos se manifiestan de forma irregular y son difíciles de detectar. 

Artículo 8.12.9. 

Actualización anual sobre el material con contenido viral de la peste bovina 

Los informes anuales deberán presentarse a la OIE hacia finales de noviembre cada año por la Autoridad 
Veterinaria del Miembro que cuente con instituciones que dispongan de material con contenido viral de la peste 
bovina. Cada institución deberá proporcionar un informe individual, elaborado con arreglo al modelo presentado 
seguidamente. Deberá remitirse un informe final cuando se haya destruido todo el material y no se prevean 
nuevas actividades para el futuro. 
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A efectos del presente artículo, el material con contenido viral de la peste bovina designa cepas de campo y de 
laboratorio del virus de la peste bovina; cepas de vacuna del virus de la peste bovina, incluidas las reservas de 
vacunas válidas y caducadas; tejidos, sueros y cualesquiera otros materiales clínicos procedentes de animales 
infectados o sospechosos; y material de diagnóstico que contenga o codifique virus vivo. Los morbilivirus 
recombinantes (segmentados o no) que contengan ácido nucleico del virus de la peste bovina o secuencias de 
aminoácidos se considerarán virus de la peste bovina. El material genómico completo, incluidos ARN viral y 
copias cADN de ARN viral, también se considerará material con contenido viral de la peste bovina. Los 
fragmentos subgenómicos de ácido nucleico de morbilivirus que no puedan incorporarse a un morbilivirus 
replicante o a un virus afín a un morbilivirus no se considerarán material con contenido viral de la peste bovina. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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Modelo de iInforme anual sobre material con contenido viral de la peste bovina a 1 de noviembre de [año] 

Nombre de la institución: 

Nivel de bioseguridad: 

Dirección postal: 

Cargo y nombre de la persona de contacto: 

Correo electrónico/teléfono/fax: 

1. Material con contenido viral de la peste bovina del que se dispone a 1 de noviembre de [año] 

Tipo 

Reservas de vacunas 

Virus vivos, incluidos los aislados 
de campo, pero excluidas las 

cepas vacunales 

Virus de inóculo 

Reservas de vacunas, 
incluidas cepas de inóculo 

Otros aislados virales material 
potencialmente infeccioso 

 
Otros (suero, tejido, etc.) 

Marque [x] 
en caso afirmativo

[    ] [    ] [    ] [    ] 

Caracterización 
de cepas/genética

Cantidad/dosis 
(en su caso) 
Propiedad 
(si de otra 
institución) 
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2. Material con contenido viral de la peste bovina destruido durante los 12 últimos meses 

Tipo 

Reservas de vacunas 

Virus vivos, incluidos los aislados 
de campo, pero excluidas las 

cepas vacunales 

Virus de inóculo 

Reservas de vacunas, 
incluidas cepas de inóculo 

Otros aislados virales material 
potencialmente infeccioso 

 
Otros (suero, tejido, etc.) 

Marque [x] 
en caso afirmativo

[    ] [    ] [    ] [    ] 

Caracterización 
de cepas/genética

Cantidad/dosis 
(en su caso) 

 

 

3. Material con contenido viral de la peste bovina transferido a otra institución durante los 12 últimos meses 

Tipo 

Reservas de vacunas 

Virus vivos, incluidos los aislados 
de campo, pero excluidas las 

cepas vacunales 

Virus de inóculo 

Reservas de vacunas, 
incluidas cepas de inóculo 

Otros aislados virales material 
potencialmente infeccioso 

 
Otros (suero, tejido, etc.) 

Marque [x] 
en caso afirmativo

[    ] [    ] [    ] [    ] 

Transferido a 

Caracterización 
de cepas/genética

Cantidad/dosis 
(en su caso) 
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4. Material con contenido viral de la peste bovina recibido de otra institución durante los 12 últimos meses 

Tipo 

Reservas de vacunas 

Virus vivos, incluidos los aislados 
de campo, pero excluidas las 

cepas vacunales 

Virus de inóculo 

Reservas de vacunas, 
incluidas cepas de inóculo 

Otros aislados virales material 
potencialmente infeccioso 

 
Otros (suero, tejido, etc.) 

Marque [x] 
en caso afirmativo

[    ] [    ] [    ] [    ] 

Recibido de  

Caracterización 
de cepas/genética

 

Cantidad/dosis 
(en su caso) 

  

 

5. Investigación o cualquier otro uso de material con contenido viral de la peste bovina durante los 12 últimos meses 

[Especifíquese] 
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C A P Í T U L O  4 . 1 4 .  
 

C O N T R O L  S A N I T A R I O  O F I C I A L  
D E  L A S  E N F E R M E D A D E S  D E  L A S  A B E J A S  

Artículo 4.14.1. 

Propósito 

El presente capítulo busca definir las directrices para el control sanitario oficial de las enfermedades de las 
abejas. Existe la necesidad de controlar las enfermedades a nivel del país con el fin de detectar incursiones de 
enfermedades exóticas y garantizar, de este modo, el comercio internacional seguro de abejas, sus productos 
derivados y material de apicultura usado. Estas directrices son generales y las recomendaciones o exigencias 
más exactas se estipulan en los capítulos relativos a enfermedades de las abejas. 

Artículo 4.14.2. 

Disposiciones generales 

En cada país o región, el control sanitario oficial de las enfermedades de las abejas deberá incluir: 

1) un registro oficial de los colmenares por parte de la Autoridad Veterinaria o de la otra Autoridad Competente 
de cada país o región; 

2) una organización de vigilancia sanitaria permanente; 

3) una autorización de los colmenares de cría para el comercio de exportación; 

4) medidas de limpieza, desinfección y desinfestación del material apícola; 

5) normas que definan con precisión los requisitos para expedir un certificado veterinario internacional. 

Artículo 4.14.3. 

Registro oficial de los colmenares por parte de la Autoridad Veterinaria o de la otra Autoridad Competente en todo 
el país o región  

El registro de los colmenares constituye la primera etapa para instaurar un plan regional de gestión de la 
vigilancia y el control de las enfermedades de las abejas. Conocer la densidad y la localización de las abejas 
permite diseñar planes de muestreo válidos, predecir la propagación de la enfermedad y elaborar programas de 
inspección orientados a las zonas de alto riesgo. 

El registro oficial de la ubicación de los colmenares deberá ser anual y podría proporcionar información como las 
presuntas ubicaciones de los colmenares en los siguientes 12 meses, el número medio de colonias de cada 
ubicación, y el nombre y la dirección del principal propietario de las abejas del colmenar. 

Lo primero que se deberá registrar son las principales localizaciones de los colmenares (lugares donde las abejas 
se encuentran la mayor parte del año) seguido, en la medida de lo posible, de la localización estacional del 
colmenar. 

Artículo 4.14.4. 

Organización de la vigilancia sanitaria oficial permanente de los colmenares 

Las Autoridades Veterinarias u otras Autoridades Competentes de cada país deberán regular la organización de 
la vigilancia sanitaria oficial permanente de los colmenares. 
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La vigilancia sanitaria oficial permanente de los colmenares deberá depender de la Autoridad Veterinaria o de otra 
Autoridad Competente y ser llevada a cabo por representantes de la misma o por agentes de una organización 
autorizada, con el eventual concurso de apicultores especialmente capacitados para ser "inspectores y asesores 
sanitarios". 

El servicio oficial de vigilancia así constituido deberá encargarse de las siguientes tareas: 

1) inspeccionar los colmenares: 

a) inspecciones anuales de una muestra adecuada de colmenares, que se determinará en función del 
riesgo estimado en todo el país o región y en los períodos más favorables para detectar las 
enfermedades; 

b) se pueden llevar a cabo inspecciones adicionales de los colmenares con fines concretos como el 
transporte para el comercio o el traslado a otras regiones o cualquier otro fin que pueda ser motivo de 
propagación de enfermedades; 

2) tomar las muestras para el diagnóstico de enfermedades y enviar las muestras a un laboratorio; los 
resultados de los exámenes de laboratorio deberán comunicarse con la mayor brevedad a la Autoridad 
Veterinaria o a otra Autoridad Competente; 

3) aplicar medidas sanitarias que incluyan, en particular, los tratamientos de las colonias de abejas, la 
desinfección del material y, eventualmente, la destrucción de las colonias enfermas o supuestamente 
enfermas y del material contaminado para conseguir la rápida erradicación de cualquier brote de 
enfermedad. 

Artículo 4.14.5. 

Autorización de colmenares de cría para el comercio de exportación 

Las Autoridades Veterinarias u otras Autoridades Competentes de los países exportadores deberán regular las 
condiciones de autorización de los colmenares de cría para el comercio de exportación. 

Los colmenares deberán: 

1) haber sido objeto, por lo menos durante los dos últimos años, de las visitas de un inspector y asesor 
sanitario, efectuadas sistemáticamente por lo menos una vez al año aplicando un enfoque basado en el 
riesgo (en las épocas más apropiadas para detectar las enfermedades de las abejas de la Lista de la OIE). 
Durante las visitas, deberá llevarse a cabo un examen sistemático de al menos un 10% de las colmenas 
pobladas y todo el material apícola usado (sobre todo panales almacenados) y deberán tomarse muestras y 
enviarlas a un laboratorio y, en función de la situación de los países importadores y exportadores, no 
haberse comunicado a las Autoridades Veterinarias o a otras Autoridades Competentes ningún resultado 
positivo para las enfermedades pertinentes de las abejas que figuren en la Lista de la OIE; 

2) ser objeto de muestreos en función de la situación epidemiológica de los países importadores y 
exportadores, y estar libres de las enfermedades de las abejas de la Lista de la OIE. Para ello, deberá 
examinarse un número estadísticamente válido de colonias de abejas recurriendo a métodos que cumplan 
con lo descrito en los capítulos correspondientes del Manual terrestre. 

Los apicultores deberán: 

3) notificar inmediatamente a la Autoridad Veterinaria o a otra Autoridad Competente cualquier sospecha de 
enfermedad de las abejas que figure en la Lista de la OIE en el colmenar de cría y en otros colmenares 
epidemiológicamente relacionados; 
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4) abstenerse de introducir en el colmenar cualquier sujeto (inclusive en etapas preimaginales), material o 
producto apícola usado que proceda de otro colmenar a no ser que la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad 
Competente haya reconocido que el estado sanitario de dicho colmenar es equivalente o superior o que el 
material o producto apícola usado ha sido tratado de acuerdo con un procedimiento descrito en los capítulos 
pertinentes del Código Terrestre; 

5) aplicar técnicas especiales de cría y de expedición que protejan contra cualquier contaminación exterior, 
especialmente para la cría y la expedición de las reinas y de las abejas acompañantes, y que posibiliten las 
operaciones de control en el país importador; 

6) tomar, por lo menos cada 30 días durante el período de cría y de expedición, muestras apropiadas y 
enviarlas a un laboratorio, y comunicar todos los resultados positivos oficialmente a la Autoridad Veterinaria 
o a otra Autoridad Competente. 

Artículo 4.14.6. 

Condiciones aplicables al saneamiento y la desinfección o desinfestación del material apícola 

Las Autoridades Veterinarias u otras Autoridades Competentes de los países deberán controlar en sus propios 
países el uso de productos y medios de saneamiento y desinfección o desinfestación del material apícola 
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. 

1) Todo el material apícola de una explotación que haya sido reconocida como afectada por una enfermedad 
contagiosa de las abejas deberá ser sometido a medidas sanitarias que garanticen la eliminación de los 
agentes patógenos. 

2) Esas medidas incluyen, en todos los casos, la limpieza inicial del material, y después, según la enfermedad, 
el saneamiento o la desinfección o desinfestación. 

3) El material infestado o contaminado que no pueda ser sometido a las medidas anteriormente indicadas 
deberá ser destruido, preferentemente quemándolo. 

4) Los productos y medios empleados para el saneamiento y la desinfección o desinfestación deberán ser 
aceptados como eficaces por la Autoridad Veterinaria o por otra Autoridad Competente y ser empleados de 
modo que no supongan ningún riesgo de contaminación del material que pueda afectar ulteriormente la 
salud de las abejas o alterar los productos de la colmena. 

Artículo 4.14.7. 

Elaboración del certificado veterinario internacional para la exportación 

Serán objeto de este certificado las colmenas pobladas, los panales de cría, las celdas reales, material apícola 
usado y productos de las abejas.  

El certificado se elaborará conforme al modelo del Capítulo 5.10. y teniendo en cuenta los capítulos sobre las 
enfermedades de las abejas. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido 
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C A P Í T U L O  9 . 1 .  
 

I N F E S T A C I Ó N  D E  L A S  A B E J A S  M E L Í F E R A S  P O R  
A C A R A P I S  W O O D I  A C A R A P I S O S I S  D E  L A S  A B E J A S  

M E L Í F E R A S  

Artículo 9.1.1. 

Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre presente capítulo, la acarapisosis, también conocida como acariosis de las abejas 
o infestación traqueal por ácaros, es una enfermedad infestación de las abejas melíferas adultas (especies del 
género Apis), principalmente Apis mellifera L., y posiblemente de otras especies de Apis (tales como Apis 
cerana), causada por el ácaro traqueal Acarapis woodi (Rennie). El ácaro es, un endoparásito del sistema 
respiratorio, que vive y se reproduce principalmente en la tráquea protorácica grande de la abeja. Los primeros 
signos de infección pasan generalmente desapercibidos y sólo cuando la infección es ya importante, resulta 
patente la enfermedad, lo que suele ocurrir a principios de la primavera. La infección que se propaga por contacto 
directo de abeja melífera adulta a abeja melífera adulta., y las más susceptibles son las abejas recién nacidas que 
tienen menos de diez días de edad. La tasa de mortalidad puede variar de moderada a alta. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y la información general sobre la enfermedad se describen 
suministran describen en el Manual Terrestre. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación respecto de la 
acarapisosis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas en 
dicho capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 9.1.2. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación respecto de la 
acarapisosis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas en 
dicho este mismo capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 9.1.2. 

Artículo 9.1.2. 

Comercio de mMercancías inocuas 

Independientemente del estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación 
respecto de la acarapisosis la acarapisosis A. woodi, las Autoridades Veterinarias no deberán exigir ningún tipo 
de condición relacionada con este ácaro esta enfermedad esta enfermedad cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

1) estados preimaginales (huevos, larvas y pupas) de abejas melíferas; 

1.2) semen y veneno de abejas melíferas; 

3) veneno de abejas melíferas; 

2.34) material de apicultura usado; 

3. 5) miel extraída; 

6) polen recolectado por abejas melíferas; 

7) propóleos;  

8) cera de abejas; y  



238 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XXIV (cont.) 

9) jalea real para consumo humano y cera de abejas tratada.  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o la zona de exportación respecto de la 
acarapisosis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las demás mercancías mencionadas 
en el mismo. 

Artículo 9.1.3. 

Determinación de la situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento respecto de la acarapisosis 

La situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento (en estudio) respecto de la acarapisosis sólo 
podrá determinarse en función de los siguientes criterios: 

1) que una evaluación del riesgo haya permitido identificar todos los factores que pueden contribuir a la 
presencia aparición de la acarapisosis, así como el historial los antecedentes históricos de cada uno de ellos; 

2) que la acarapisosis sea una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, o toda la zona o todo el 
compartimento (en estudio) y todos los signos clínicos que la evoquen sean objeto de investigaciones en el 
terreno y en laboratorio; 

3) que se haya establecido un programa permanente de información para incitar a declarar todos los casos que 
evoquen la acarapisosis; 

4) que la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posea datos actualizados y tenga autoridad sobre los colmenares de 
cría de todo el país. 

Artículo 9.1.4. 

País, o zona o compartimento (en estudio) libre de acarapisosis 

1. País, o zona o compartimento (en estudio) Estatus sanitario históricamente libre de acarapisosis 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que hayan efectuado una evaluación del riesgo tal como 
se especifica en el Artículo 9.1.3., pero que no apliquen oficialmente un programa específico de vigilancia, 
podrán considerarse libres de acarapisosis si cumplen con lo dispuesto en el Capítulo 1.4. 

2. País, o zona o compartimento (en estudio) Estatus sanitario libre como resultado de la aplicación de un 
programa de erradicación de acarapisosis después de aplicar  

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que no reúnan las condiciones del punto 1 anterior 
podrán considerarse libres de acarapisosis si han efectuado una evaluación del riesgo tal como se especifica 
en el Artículo 9.1.3. y si: 

a) la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posee datos actualizados y tiene autoridad sobre todos los 
colmenares de cría existentes en el país, o la zona o el compartimento (en estudio); 

b) la acarapisosis es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, o toda la zona o todo el 
compartimento (en estudio) y todos los casos clínicos que la evoquen son objeto de investigaciones en 
el terreno y en laboratorio; 

c) durante los tres años consecutivos al último caso notificado de acarapisosis, se han llevado a cabo, 
bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u de otra Autoridad Competente, inspecciones anuales 
sin resultados positivos en una muestra representativa de los colmenares del país, o de la zona o del 
compartimento (en estudio), que ofrecen un nivel de confianza de por lo menos un 95% de 
probabilidades de detectar la acarapisosis si al menos el 1% de los colmenares estuviera infestado con 
una tasa de prevalencia de por lo menos el 5% en cada colmena; estas inspecciones pueden 
concentrarse en los colmenares, zonas y estaciones del año en que es más probable que esté presente 
la enfermedad; 
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d) para conservar el estatus de país, o zona o del compartimento (en estudio), libre y demostrar la 
ausencia de nuevos casos, de acarapisosis, se llevan a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad 
Veterinaria u de otra Autoridad Competente, inspecciones anuales sin resultados positivos en una 
muestra representativa de los colmenares del país o de la zona; estas inspecciones pueden 
concentrarse en las zonas áreas en que es más probable que esté presente la enfermedad; 

e) bien en el país, o la zona o del compartimento (en estudio) no existe ninguna población silvestre 
silvestre o población asilvestrada autosuficiente de la especies del género Apis. mellifera ni de ninguna 
otra especie huésped que pueda subsistir (en estudio), o bien se está aplicando un programa de 
vigilancia de la población silvestre o de la población asilvestrada autosuficiente de las especies del 
género Apis que no revela pruebas de la presencia de la enfermedad en el país o la zona; 

f) la importación al país, o a la zona o del compartimento (en estudio) de las mercancías mencionadas en 
el presente capítulo se lleva a cabo de conformidad con las recomendaciones del mismo. 

Artículo 9.1.5. 

Recomendaciones para la importación de abejas melíferas vivas (reinas, obreras y zánganos), acompañadas o no de 
panales de cría 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que las abejas melíferas proceden de un colmenar de un país, o una zona o 
del compartimento (en estudio), libre de acarapisosis o que el colmenar reúne las condiciones del Capítulo 4.14. 
(Artículo 4.14.3.5.) Las disposiciones indicadas en el punto 2 del Artículo 4.14.5. se cumplen si se controla un 
número estadísticamente válido de abejas melíferas por colonia por uno de los métodos acorde con descritos en 
el correspondiente capítulo apropiado del Manual Terrestre y se encuentra libre de A. woodi, no importa su etapa 
de desarrollo. 

Artículo 9.1.6. 

Recomendaciones para la importación de huevos, larvas y pupas de abejas melíferas  

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que los productos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento (en estudio) oficialmente libre de acarapisosis, o 

2) se examinaron por un laboratorio oficial y declarados libres de todos los estadios de vida de A. woodi, o 

3) proceden de reinas mantenidas en una estación de cuarentena y fueron examinados con microscopio y 
declarados libres de todos los estadios de vida de A. woodi. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido 
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C A P Í T U L O  9 . 2 .  

 
I N F E C C I Ó N  D E  L A S  A B E J A S  M E L Í F E R A S  P O R  

P A E N I B A C I L L U S  L A R V A E  ( L O Q U E  A M E R I C A N A  D E  L A S  
A B E J A S  M E L Í F E R A S )  

Artículo 9.2.1. 

Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre presente capítulo, la loque americana es una enfermedad de las abejas melíferas 
(especies del género Apis) mellifera y otras Apis spp. en sus estadios de larva y de pupa causada por 
Paenibacillus larvae, y se observa en la mayoría de los países en que se crían estas abejas. Paenibacillus larvae, 
el organismo patógeno, es una bacteria que puede producir más de mil millones de esporas en cada larva 
infectada. Las esporas son muy longevas y sumamente resistentes al calor y a los agentes químicos, y son las 
únicas capaces de ocasionar la enfermedad. 

Los panales con loque americana de los colmenares infectados pueden presentanr signos clínicos característicos 
que pueden permitiren diagnosticar la enfermedad en el terreno. No obstante, las infecciones subclínicas son 
comunes y necesitan un diagnóstico de laboratorio. 

A efectos del Código Terrestre, el período de incubación de la loque americana es de 15 días (sin incluir el 
período de invernada, que varía según el país). 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación respecto de la loque 
americana cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas en dicho 
este mismo capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 9.2.2. 

Artículo 9.2.2. 

Comercio de mMercancías inocuas 

Independientemente del estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o la zona de exportación 
respecto de la loque americana, las Autoridades Veterinarias no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes 
mercancías: 

1) semen de abejas melíferas; 

2) veneno de abejas melíferas; 

3) huevos de abejas melíferas. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o la zona de exportación respecto de la loque 
americana cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las demás mercancías mencionadas 
en el mismo. 

Artículo 9.2.3. 

Determinación de la situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento respecto de la loque americana 

La situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento (en estudio) respecto de la loque americana 
sólo podrá determinarse en función de los siguientes criterios: 
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1) que una evaluación del riesgo haya permitido identificar todos los factores que pueden contribuir a la 
presencia aparición de la loque americana, así como el historial los antecedentes históricos de cada uno de 
ellos; 

2) que la loque americana sea una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, o toda la zona o todo 
el compartimento (en estudio) y todos los signos clínicos que la evoquen sean objeto de investigaciones en 
el terreno y o en laboratorio; 

3) que se haya establecido un programa permanente de información para incitar a declarar todos los casos que 
evoquen la loque americana; 

4) que la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posea datos actualizados y tenga autoridad sobre los colmenares de 
cría de todo el país. 

Artículo 9.2.4. 

País o zona o compartimento (en estudio) libre de loque americana 

1. País, o zona o compartimento (en estudio) Estatus sanitario históricamente libre de loque americana 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que hayan efectuado una evaluación del riesgo tal como 
se especifica en el Artículo 9.2.3., pero que no apliquen oficialmente un programa específico de vigilancia, 
podrán considerarse libres de loque americana si cumplen con lo previsto en el Capítulo 1.43. 

2. País, o zona o compartimento (en estudio) de loque americana después de aplicar Estatus sanitario libre 
como resultado de la aplicación de un programa de erradicación 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que no reúnan las condiciones del punto 1 anterior 
podrán considerarse libres de loque americana si han efectuado una evaluación del riesgo tal como se 
especifica en el Artículo 9.2.3. y si: 

a) la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posee datos actualizados y tiene autoridad sobre todos los 
colmenares de cría existentes en el país, o la zona o el compartimento (en estudio); 

b) la loque americana es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, o toda la zona o todo 
el compartimento (en estudio), y todos los casos clínicos que la evoquen son objeto de investigaciones 
en el terreno y/o en laboratorio; 

c) durante los cinco años consecutivos al último aislamiento señalado notificado del agente de la loque 
americana, se han llevado a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u de otra Autoridad 
Competente, inspecciones anuales sin resultados positivos en una muestra representativa de los 
colmenares del país, o de la zona o del compartimento (en estudio), que ofrecen un nivel de confianza 
de por lo menos un 95% de probabilidades de detectar la loque americana si al menos el 1% de los 
colmenares estuviera infectado con una tasa de prevalencia de por lo menos el 5% en cada colmena; 
estas inspecciones pueden concentrarse en las zonas áreas en que se señaló el último aislamiento del 
agente de la loque americana; 

d) para conservar el estatus de país, o zona o del compartimento (en estudio), libre y demostrar que no se 
ha vuelto a aislar el agente de la enfermedad, se llevan a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad 
Veterinaria u de otra Autoridad Competente, inspecciones anuales sin resultados positivos en una 
muestra representativa de los colmenares del país o de la zona; estas inspecciones pueden 
concentrarse en las zonas áreas en que es más probable que se aísle el agente; 
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e) bien en el país, o la zona o el compartimento (en estudio) no existe ninguna población silvestre o 
población asilvestrada autosuficiente de la especies del género Apis. mellifera ni de ninguna otra 
especie huésped que pueda subsistir (en estudio), o bien se está aplicando un programa de vigilancia 
de la población silvestre o de la población asilvestrada autosuficiente de las especies del género Apis 
que no revela pruebas de la presencia de la enfermedad en el país o la zona; 

f) todo el material utilizado en colmenares previamente infectados ha sido esterilizado o destruido; 

g) la importación al país, o a la zona o al compartimento (en estudio) de las mercancías mencionadas en 
el presente capítulo se lleva a cabo de conformidad con las recomendaciones del mismo. 

Artículo 9.2.5. 

Recomendaciones para la importación de abejas melíferas vivas (reinas, obreras y zánganos) acompañadas o no de 
panales de cría 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que: 

1) las abejas melíferas proceden de un colmenar situado en un país, o una zona o un compartimento (en 
estudio) oficialmente libre de loque americana o el colmenar reúne las condiciones del Artículo 4.14.3; o 

2) la remesa comprende únicamente abejas melíferas sin los panales de cría correspondientes; y  

a) las abejas melíferas proceden de un colmenar que reúne las condiciones del Artículo 4.14.5.; y 

b) el colmenar de donde vienen las abejas melíferas está situado en el centro de un área de 3 kilómetros 
de radio en la que no se han registrado brotes de loque americana durante los 30 últimos días. 

Artículo 9.2.6. 

Recomendaciones para la importación de huevos, larvas y pupas de abejas melíferas 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que los productos las mercancías: 

1) proceden de un colmenar situado en un país, o una zona o un compartimento (en estudio) libre de loque 
americana; o 

2) se aislaron de las reinas en una estación de cuarentena y todas las obreras que acompañaban a la reina o 
una muestra representativa de huevos o de larvas se examinaron para detectar la presencia de P. larvae 
mediante cultivo bacteriano o reacción en cadena de la polimerasa, de conformidad con lo previsto las 
pruebas de diagnóstico descritas en el Manual Terrestre. 

Artículo 9.2.7. 

Recomendaciones para la importación de material de apicultura usado 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que el material:  

1) procede de un colmenar de un país o una zona libre de loque americana; o 

2) se esterilizó, bajo supervisión de la Autoridad Veterinaria, de conformidad con uno de los siguientes 
procedimientos:  
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a) irradiación con 10 kGy (adecuado para todo material usado); o 

b) inmersión en una solución de hipoclorito de sodio al 1% durante al menos 30 minutos (adecuado 
únicamente para materias materiales no porosas como el plástico o el metal); o, mediante irradiación 
gamma a partir de una fuente de cobalto 60 a una dosis de 10 kGy, 

c) inmersión en cera de parafina derretida calentada a 160ºC durante al menos 10 minutos (adecuado 
únicamente para materiales de madera); o mediante un proceso que garantice la destrucción de los 
bacilos y esporas de P. larvae, de conformidad con cualquiera de los procedimientos descritos en el 
Capítulo X.X. (en estudio). 

d) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador. 

Artículo 9.2.8. 

Recomendaciones para la importación de miel, polen recolectado por abejas melíferas, cera de abejas, propóleos y 
jalea real para uso apícola 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores oficialmente libres de loque americana deberán exigir la 
presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que las mercancías los productos: 

1) proceden de un colmenar situado en se recolectaron en un país, o una zona o un compartimento (en estudio) 
libre de loque americana; o 

2) se sometieron a un proceso que garantice la destrucción de los bacilos y esporas de P. larvae mediante 
irradiación con 10 kGy o cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad 
Veterinaria del país importador y del país exportador, de conformidad con cualquiera de los procedimientos 
descritos en el Capítulo X.X. (en estudio).; o 

3) se encontraron libres de esporas de P. larvae tras someterse a uno de los métodos de prueba descritos en el 
correspondiente capítulo del Manual Terrestre. 

Artículo 9.2.9. 

Recomendaciones para la importación de miel, polen recolectado por abejas melíferas, cera de abejas, propóleos y 
jalea real para consumo humano 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que los productos: 

1) proceden de un colmenar situado en un país o una zona libre de loque americana; o 

2) se sometieron a un proceso que garantice la destrucción de los bacilos y esporas de P. larvae mediante 
irradiación con 10 kGy o cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad 
Veterinaria del país importador y del país exportador; o 

3) se encontraron libres de esporas de P. larvae tras someterse a uno de los métodos de prueba descritos en el 
correspondiente capítulo del Manual Terrestre. 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido 



244 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XXIV (cont.) 

C A P Í T U L O  9 . 3 .  

 
I N F E C C I Ó N  D E  L A S  A B E J A S  M E L Í F E R A S  P O R  

M E L I S S O C O C C U S  P L U T O N I U S  ( L O Q U E  E U R O P E A )  D E  
L A S  A B E J A S  M E L Í F E R A S  

Artículo 9.3.1. 

Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre presente capítulo, la loque europea es una enfermedad de las abejas melíferas 
(especies del género Apis) mellifera y otras Apis spp. en sus estadios de larva y de pupa causada por 
Melissococcus plutonius, una bacteria no esporulante, y se observa en la mayoría de los países en que se crían 
estas abejas. El agente etiológico es la bacteria no esporulante Melissococcus plutonius. Las infecciones 
subclínicas son comunes y necesitan un diagnóstico de laboratorio. La infección es enzoótica debido a la 
contaminación mecánica de los panales de miel y puede por lo tanto volver a aparecer los años siguientes. 

A efectos del Código Terrestre, el período de incubación de la loque europea es de 15 días (sin incluir el período 
de invernada, que varía según el país). 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación respecto de la loque 
europea cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas en este 
mismo capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 9.3.2. 

Artículo 9.3.2. 

Comercio de mMercancías inocuas 

Independientemente del estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o la zona de exportación 
respecto de la loque europea, las Autoridades Veterinarias no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

1) semen de abejas melíferas; 

2) veneno de abejas melíferas; 

3) huevos de abejas melíferas. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o la zona de exportación respecto de la loque 
europea cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las demás mercancías mencionadas en 
el mismo. 

Artículo 9.3.3. 

Determinación de la situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento respecto de la loque europea 

La situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento (en estudio) respecto de la loque europea sólo 
podrá determinarse en función de considerar los siguientes criterios: 

1) que una evaluación del riesgo haya permitido identificar todos los factores que pueden contribuir a la 
presencia aparición de la loque europea, así como el historial los antecedentes históricos de cada uno de 
ellos; 
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2) que la loque europea sea una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, o toda la zona o todo el 
compartimento (en estudio), y todos los signos clínicos que la evoquen sean objeto de investigaciones en el 
terreno y o en laboratorio; 

3) que se haya establecido un programa permanente de información para incitar a declarar todos los casos que 
evoquen la loque europea; 

4) que la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posea datos actualizados y tenga autoridad sobre los colmenares de 
cría de todo el país. 

Artículo 9.3.4. 

País, o zona o compartimento (en estudio) libre de loque europea 

1. País, o zona o compartimento (en estudio) Estatus sanitario históricamente libre de loque europea 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que hayan efectuado una evaluación del riesgo tal como 
se especifica en el Artículo 9.3.3., pero que no apliquen oficialmente un programa específico de vigilancia, 
podrán considerarse libres de loque europea si cumplen con lo previsto en el Capítulo 1.43. 

2. País, o zona o compartimento (en estudio) de loque europea después de aplicar Estatus sanitario libre como 
resultado de la aplicación de un programa de erradicación 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que no reúnan las condiciones del punto 1 anterior 
podrán considerarse libres de loque europea si han efectuado una evaluación del riesgo tal como se 
especifica en el Artículo 9.3.3. y si: 

a) la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posee datos actualizados y tiene autoridad sobre todos los 
colmenares de cría existentes en el país, o la zona o el compartimento (en estudio); 

b) la loque europea es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, o toda la zona o todo el 
compartimento (en estudio), y todos los casos clínicos que la evoquen son objeto de investigaciones en 
el terreno y o en laboratorio; 

c) durante los tres años consecutivos al último aislamiento señalado notificado del agente de la loque 
europea, se han llevado a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u de otra Autoridad 
Competente, inspecciones anuales sin resultados positivos en una muestra representativa de los 
colmenares del país, o de la zona o del compartimento (en estudio), que ofrecen un nivel de confianza 
de por lo menos un 95% de probabilidades de detectar la loque europea si al menos el 1% de los 
colmenares estuviera infectado con una tasa de prevalencia de por lo menos el 5% en cada colmena; 
estas inspecciones pueden concentrarse en las zonas áreas en que se señaló el último aislamiento del 
agente de la loque europea; 

d) para conservar el estatus de país, o zona o del compartimento (en estudio), libre y demostrar que no se 
ha vuelto a aislar el agente de la enfermedad, se llevan a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad 
Veterinaria u de otra Autoridad Competente, inspecciones anuales sin resultados positivos en una 
muestra representativa de los colmenares del país o de la zona; estas inspecciones pueden 
concentrarse en las zonas áreas en que es más probable que se aísle el agente; 

e) bien en el país, o la zona o el compartimento (en estudio) no existe ninguna población silvestre o 
población asilvestrada autosuficiente de la especies del género Apis. mellifera ni de ninguna otra 
especie huésped que pueda subsistir (en estudio), o bien se está aplicando un programa de vigilancia 
de la población silvestre o de la población asilvestrada autosuficiente de las especies del género Apis 
que no revela pruebas de la presencia de la enfermedad en el país o la zona; 
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f) la importación al país, o a la zona o al compartimento (en estudio) de las mercancías mencionadas en 
el presente capítulo se lleva a cabo de conformidad con las recomendaciones formuladas en el mismo. 

Artículo 9.3.5. 

Recomendaciones para la importación de abejas melíferas vivas (reinas, obreras y zánganos) acompañadas o no de 
panales de cría 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que:  

1) las abejas melíferas proceden de un colmenar situado en un país, o una zona o un compartimento (en 
estudio) oficialmente libre de loque europea o el colmenar reúne las condiciones del Artículo 4.14.3; o 

2) la remesa comprende únicamente abejas melíferas sin los panales de cría correspondientes; y  

a) las abejas melíferas proceden de un colmenar que reúne las condiciones del Artículo 4.14.5; y 

b) el colmenar de donde vienen las abejas melíferas está situado en el centro de un área de 3 kilómetros 
de radio en la que no se han registrado brotes de loque europea durante los 30 últimos días. 

Artículo 9.3.6. 

Recomendaciones para la importación de huevos, larvas y pupas de abejas melíferas 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que los productos las mercancías: 

1) proceden de un colmenar situado en un país, o una zona o un compartimento (en estudio) libre de loque 
europea; o 

2) se aislaron de las reinas en una estación de cuarentena, y todas las obreras que acompañaban a la reina o 
una muestra representativa de huevos o de larvas se examinaron para detectar la presencia de M. plutonius 
mediante cultivo bacteriano o reacción en cadena de la polimerasa, de conformidad con lo descrito en el 
Manual Terrestre. 

Artículo 9.3.7. 

Recomendaciones para la importación de material de apicultura usado 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que el material: 

1) procede de un colmenar de un país o una zona libre de loque europea; o 

2) se esterilizó, bajo supervisión de la Autoridad Veterinaria, de conformidad con uno de los siguientes 
procedimientos:  

a) mediante inmersión en una solución de hipoclorito de sodio al 0,5% durante al menos 20 minutos 
(adecuado únicamente para materias materiales no porosaos como el plástico o el metal); o 

b) mediante irradiación gamma a partir de una fuente de cobalto 60 con 10 kGy; o  

c) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador.mediante un proceso que garantice la destrucción de M. plutonius, de 
conformidad con cualquiera de los procedimientos descritos en el Capítulo X.X. (en estudio). 
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Artículo 9.3.8. 

Recomendaciones para la importación de miel, polen recolectado por abejas melíferas, cera de abejas, propóleos y 
jalea real para uso apícola 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que las mercancías los productos: 

1) proceden de un colmenar de se recolectaron en un país, o una zona o un compartimento (en estudio) libre 
de loque europea; o 

2) se sometieron a un proceso que garantice la destrucción de M. plutonius mediante irradiación con 10 kGy o 
cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país importador y 
del país exportador, de conformidad con cualquiera de los procedimientos descritos en el Capítulo X.X. (en 
estudio).; o 

3) se consideraron libres de M. plutonius tras someterse a uno de los métodos de prueba descritos en el 
correspondiente capítulo del Manual Terrestre. 

Artículo 9.3.9. 

Recomendaciones para la importación de miel, polen recolectado por abejas melíferas, cera de abejas, propóleos y 
jalea real para consumo humano 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que las mercancías: 

1. proceden de un colmenar situado en un país o una zona libre de loque europea; o 

2. se sometieron a un proceso que garantice la destrucción de M. plutonius mediante irradiación con 10 kGy o 
cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país importador y 
del país exportador; o 

3. se consideraron libres de M. plutonius tras someterse a uno de los métodos de prueba descritos en el 
correspondiente capítulo del Manual Terrestre. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido 

 

 



248 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XXIV (cont.) 

C A P Í T U L O  9 . 4 .  
 

I N F E S T A C I Ó N  P O R  E L  E S C A R A B A J O  D E  L A S  
C O L M E N A S  

( A E T H I N A  T U M I D A )  

Artículo 9.4.1. 

Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre presente capítulo, la infestación por Aethina tumida, también conocida como la 
plaga del escarabajo de las colmenas, es una infestación de las colonias de abejas las (especies de los géneros 
Apis y Bombus, y también abejas sin aguijón) abejas sociales por el escarabajo Aethina tumida, un insecto 
parásito depredador y necrófago que vive en el medio natural y que afecta a las poblaciones de abejas. melíferas 
de la especie Apis mellifera L. En condiciones experimentales, este escarabajo también puede parasitar invadir 
las colonias de abejorros Bombus terrestris y las de abejas sin aguijón Trigonia carbonaria, aunque no se ha 
demostrado infestación de las poblaciones en condiciones naturales, debe considerarse que Bombus spp. 
también es una especie expuesta a esta infestación. 

A efectos del presente capítulo, Aethina tumida designa todos los estadios del escarabajo (huevos, larvas, pupas 
y adultos). 

El escarabajo adulto es atraído por las colonias de abejas para reproducirse, aunque en principio puede sobrevivir 
y reproducirse independientemente en otros medios naturales recurriendo a otras fuentes de alimentación, entre 
ellas ciertos tipos de fruta. De ahí que, una vez establecido en un medio localizado, sea sumamente difícil 
erradicarlo. 

El ciclo biológico de A. tumida empieza con la puesta de huevos del escarabajo adulto en colmenas infestadas. 
Los huevos son depositados generalmente en masas irregulares en las ranuras o en los panales de cría. Al cabo 
de 2 a 6 días los huevos eclosionan y las larvas empiezan a devorar los panales, los huevos de las abejas, el 
polen y la miel de la colmena. El escarabajo tiene una alta capacidad de reproducción, ya que cada hembra 
puede producir alrededor de 1 000 huevos durante sus cuatro a seis meses de vida. Una vez alcanzada la fase de 
madurez (aproximadamente 10 a 29 días después de la eclosión), las larvas salen de la colmena y se entierran 
en el suelo en torno a la entrada de la colmena. El escarabajo adulto emerge por lo general al cabo de 3 ó 4 
semanas, aunque la fase de pupa puede durar entre 8 y 60 días, según las condiciones de temperatura y de 
humedad. 

El ciclo de vida del escarabajo adulto depende, entre otras cosas, de las condiciones ambientales de temperatura 
y humedad, pero, en la práctica, laos hembra adultaos hembras pueden vivir por lo menos 6 meses y, en 
condiciones de reproducción propicias, la hembra puede poner hasta miles de huevos durante su periodo de vida 
que va de cuatro a seis meses cada 5 o cada 12 semanas. El escarabajo es capaz de sobrevivir al menos dos 
semanas sin comer y 50 días en los panales de cría. 

Los primeros signos de infestación y reproducción en los residuos pueden pasar desapercibidos, pero el rápido 
crecimiento de la población de escarabajos provoca una alta mortalidad en la colmena. Cuando las abejas no 
pueden impedir la reproducción masiva de los escarabajos en los panales, se produce el abandono o el deterioro 
de la colonia. Como A. tumida puede vivir en el medio natural y volar 6 a 13 kilómetros lejos de su nido, es capaz 
de dispersarse rápidamente y de colonizar invadir directamente las nuevas colmenas. Seguir o acompañar a los 
enjambres de abejas es uno de los motivos por los que se dispersan los escarabajos. La propagación de la 
infestación no requiere el contacto directo entre abejas adultas. Sin embargo, eEl desplazamiento de abejas 
adultas, panales de miel y otros productos apícolas, así como de material de apicultura usado, puede propagar la 
infestación a colonias no afectadas. 
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Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas y de otras poblaciones de abejorros del país o de la zona 
de exportación respecto de A. tumida cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las 
mercancías mencionadas este mismo capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 9.4.2. 

Artículo 9.4.2. 

Comercio de mMercancías inocuas 

Independientemente del estatus sanitario de la población de abejas melíferas y abejorros del país o de la zona de 
exportación respecto de la infestación por A. tumida, las Autoridades Veterinarias no deberán exigir ningún tipo de 
condición relacionada con esta enfermedad este escarabajo A. tumida cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

1) semen y veneno de abejas melíferas; 

2) veneno de abejas melíferas. miel extraída para consumo humano, cera de abejas refinada o fundida, 
propóleos y jalea real seca o congelada debidamente envasados. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas y abejorros del país o la zona de exportación respecto de 
la infestación por A. tumida cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las demás mercancías 
mencionadas en el mismo. 

Artículo 9.4.3. 

Determinación de la situación sanitaria de un país o una zona respecto de la infestación por A. tumida  

La situación sanitaria de un país o una zona respecto de la infestación por A. tumida sólo podrá determinarse en 
función de los siguientes criterios: 

1) que una evaluación del riesgo haya permitido identificar todos los factores que pueden contribuir a la 
presencia aparición de A. tumida, así como el historial los antecedentes históricos de cada uno de ellos; 

1.2) que la infestación por presencia de A. tumida sea de declaración obligatoria en todo el país o toda la zona, y 
todos los signos que la evoquen sean objeto de investigaciones en el terreno y en un laboratorio; 

2.3) que se hayan establecido programas permanentes de información y capacitación para fomentar la 
declaración de incitar a declarar todos los casos que evoquen la infestación por A. tumida; 

3.4) que la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posea datos actualizados y tenga autoridad sobre los colmenares de 
cría de todo el país. 

Artículo 9.4.4. 

País o zona libre de A. tumida 

1. País o zona Estatus sanitario históricamente libre de infestación por A. tumida 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que hayan efectuado una evaluación del riesgo tal como 
se especifica en el Artículo 9.4.3., pero que no apliquen oficialmente un programa específico de vigilancia, 
podrán considerarse libres de infestación por A. tumida si cumplen con lo dispuesto en el Capítulo 1.4.  
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2. País o zona Estatus libre de infestación por A. tumida después de aplicar Estatus sanitario libre como 
resultado de la aplicación de un programa de erradicación 

Los países o zonas que no reúnan las condiciones del punto 1 anterior podrán considerarse libres de 
infestación por A. tumida si han efectuado una evaluación del riesgo tal como se especifica en el 
Artículo 9.4.3. y si: 

a) la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posee datos actualizados y tiene autoridad sobre todos los 
colmenares de cría del país o de la zona; 

b) la infestación por presencia de A. tumida es de declaración obligatoria en todo el país o toda la zona, 
todos los casos que la evoquen son objeto de investigaciones en el terreno y en laboratorio y se ha 
establecido un plan de contingencia emergencia que describe las actividades de control e inspección; 

c) durante los cinco años consecutivos al último informe de presencia de A. tumida, se han llevado a cabo, 
bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u de otra Autoridad Competente, inspecciones anuales 
sin resultados positivos en una muestra representativa de los colmenares del país, o de la zona o del 
compartimento (en estudio), que ofrecen un nivel de confianza de por lo menos un 95% de 
probabilidades de detectar A. tumida si al menos el 1% de los colmenares estuviera infestado con una 
tasa de prevalencia de por lo menos el 5% en cada colmena; estas inspecciones pueden concentrarse 
en las zonas áreas en que es más probable que esté presente la infestación; 

d) para conservar el estatus de país, o zona o del compartimento (en estudio), libre y demostrar la 
ausencia de A. tumida nuevos casos, se llevan a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u 
de otra Autoridad Competente, inspecciones anuales sin resultados positivos en una muestra 
representativa de los colmenares del país o de la zona; estas inspecciones pueden concentrarse en las 
zonas áreas en que es más probable que esté presente la infestación; 

e) todo el material asociado a colmenares previamente infestados se ha destruido o limpiado y esterilizado 
de modo que garantice la destrucción de A. tumida spp., de conformidad con cualquiera de uno los 
siguientes procedimientos descritos en el Capítulo X.X. recomendados por la OIE (en estudio): 

i) tratamiento térmico a 50°C de temperatura, y mantenimiento a la misma temperatura mantenido 
durante 24 horas; o 

ii) congelamiento a una temperatura de –12ºC o temperatura inferior durante al menos 24 horas; o 

iii) irradiación con 400 Gy; o 

iv) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador; 

f) el suelo y la maleza de las inmediaciones de todos los colmenares infestados se han tratado por 
pulverización o con un tratamiento similar adecuado que destruya de manera eficaz las larvas y pupas 
de A. tumida en incubación; 

g) la importación al país o a la zona de las mercancías mencionadas en el presente capítulo se lleva a 
cabo de conformidad con las recomendaciones formuladas en el mismo. 

Artículo 9.4.5. 

Recomendaciones para la importación de remesas individuales que contengan una sola reina viva (abeja o abejorro) 
y un pequeño número de obreras (20 obreras por reina a lo como máximo) 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que:  
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1) las abejas proceden de un colmenar situado en un país o una zona oficialmente libre de infestación por 
A. tumida; 

O 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional acompañado de una acreditación de la Autoridad Veterinaria del país tercer exportador 
que certifique que: 

12) las abejas proceden de colmenas o colonias que se inspeccionaron inmediatamente antes de expedir la 
remesa y no mostraron signos ni suscitaron sospecha dieron muestras de la presencia de A. tumida ni de 
sus huevos, larvas o pupas, según una inspección visual y el uso de uno de los métodos descritos en el 
correspondiente capítulo del Manual Terrestre; y 

23) las abejas proceden de un perímetro de, por lo menos, 100 km de radio en el que ningún colmenar ha estado 
sujeto a restricciones asociadas a la presencia de A. tumida durante los 6 meses anteriores; y 

34) las abejas y el embalaje presentado para su exportación se inspeccionaron individualmente y con 
minuciosidad y no contienen A. tumida ni sus huevos, larvas o pupas; y 

45) el material de embalaje, los contenedores, y los productos y alimentos complementarios son nuevos; y la 
remesa de abejas se ha recubierto de una malla fina por la que no puede penetrar un escarabajo vivo. 

6) se han tomado todas las precauciones necesarias para impedir su infestación o contaminación por 
A. tumida, en particular, aquellas medidas que previenen la infestación de las jaulas de las reinas, tales 
como evitar un largo almacenamiento de las reinas antes del embarque o recubrir la remesa de las abejas de 
una malla fina por la que no pueda penetrar un escarabajo vivo.  

Artículo 9.4.6. 

Recomendaciones para la importación de abejas vivas (obreras y zánganos) o colonias de abejas vivas, 
acompañadas o no de panales de cría, o de abejorros vivos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que : 1. las abejas proceden de un colmenar situado en un país o una 
zona oficialmente libre de infestación por A. tumida. , y 

1. las abejas y el embalaje presentado para su exportación se han inspeccionado individualmente y con 
minuciosidad y no contienen A. tumida ni sus huevos, larvas o pupas, y 

2. la remesa de abejas se ha recubierto de una malla fina por la que no puede penetrar un escarabajo vivo. 

Artículo 9.4.7. 

Recomendaciones para la importación de huevos, larvas y pupas de abejas melíferas o de abejorros 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que las mercancías: 

1) los productos proceden de un colmenar situado en un país o una zona libre de infestación por A. tumida;  

O 

2) los productos se han criado y mantenido en un medio controlado, dentro del perímetro de una explotación 
reconocida que supervisa y controla la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente; y 
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3) la explotación se inspeccionó inmediatamente antes de expedir los productos y ningún huevo, larva o pupa 
manifestó signos clínicos o suscitó sospecha dio muestras de la presencia de A. tumida; ni de sus huevos, 
larvas o pupas; y 

4) el material de embalaje, los contenedores, y los productos y alimentos complementarios son nuevos, y se 
han tomado todas las precauciones necesarias para impedir su infestación o contaminación por A. tumida o 
por sus huevos, larvas o pupas. 

Artículo 9.4.8. 

Recomendaciones para la importación de material de apicultura usado 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que: 

1) el material: 

SEA 

a) procede de un colmenar situado en un país o una zona libre de infestación por A. tumida; y  

b) no contiene abejas melíferas ni crías de abejas melíferas vivas; 

O 

c) no contiene abejas melíferas ni crías de abejas melíferas vivas, y 

db) se ha limpióado minuciosamente y se ha sometiódo a un proceso que garantice la destrucción de 
A. tumida spp., de conformidad con cualquiera uno de los siguientes procedimientos descritos en el 
Capítulo X.X. recomendados por la OIE (en estudio): 

i) tratamiento térmico a 50°C de temperatura, y mantenimiento a la misma temperatura mantenido 
durante 24 horas; o 

ii) congelamiento a una temperatura de –12ºC o temperatura inferior durante al menos 24 horas; o 

iii) irradiación con 400 Gy; o 

iv) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador; 

Y 

2) se han tomado todas las precauciones necesarias para impedir su infestación o su contaminación por 
A. tumida. 

Artículo 9.4.8.bis 

Recomendaciones para la importación de miel 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que: 
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1) la miel: 

SEA 

a) procede de un colmenar situado en un país o una zona libre de A. tumida; 

O 

b) está colada; 

O 

c) se sometió a un proceso que garantice la destrucción de A. tumida, de conformidad con uno de los 
siguientes procedimientos:  

i) tratamiento térmico a 50°C de temperatura, mantenido durante 24 horas; o 

ii) congelamiento a una temperatura de –12ºC o temperatura inferior durante un mínimo de 24 horas; 
o 

iii) irradiación con 400 Gy; o 

iv) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador; 

Y 

2) se han tomado todas las precauciones necesarias para impedir su contaminación por A. tumida. 

Artículo 9.4.9. 

Recomendaciones para la importación de polen recolectado por abejas melíferas y cera de abejas (en forma de 
panal de miel) 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que: 

1) los productos el polen recolectado por abejas: 

SEA 

a) proceden de un colmenar situado en un país o una zona libre de infestación por A. tumida; y  

b) no contienen abejas melíferas ni crías de abejas melíferas vivas; 

O 

cb) no contienen abejas melíferas ni crías de abejas melíferas vivas; y 

dc) se han limpiado minuciosamente y se han sometieron do a un proceso que garantice la destrucción de 
A. tumida spp., de conformidad con cualquiera uno de los siguientes procedimientos descritos en el 
Capítulo X.X. recomendados por la OIE (en estudio);: 

 

i) tratamiento térmico a 50°C de temperatura y mantenimiento a la misma temperatura durante 24 
horas, o 

ii) congelamiento a una temperatura de –12ºC o inferior durante un mínimo de 24 horas; o 
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iii)  irradiación con 400 Gy; o 

iii) disecación por secado en frío o equivalente; o 

iv) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador; 

Y 

2) se han tomado todas las precauciones necesarias para impedir su infestación o su contaminación por 
A. tumida. 

Artículo 9.4.10. 

Recomendaciones para la importación de cera de abejas y propóleos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que: 

1) las mercancías: 

SEA 

a) proceden de un colmenar situado en un país o una zona libre de A. tumida; 

O 

b) no contienen abejas ni crías de abejas vivas; y 

c) son cera de abejas tratada o propóleos tratados; 

O 

d) no contienen abejas ni crías de abejas vivas; y 

e) se sometieron a un proceso que garantice la destrucción de A. tumida spp., de conformidad con uno de 
los siguientes procedimientos: 

i) congelamiento a una temperatura de –12ºC o temperatura inferior durante un mínimo de 24 horas; 
o 

ii) irradiación con 400 Gy; o 

iii) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador; 

Y 

2) se han tomado todas las precauciones necesarias para impedir su contaminación por A. tumida. 

Artículo 9.4.11. 

Recomendaciones para la importación de jalea real 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que: 
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1) la jalea real: 

SEA 

a) procede de un colmenar situado en un país o una zona libre de A. tumida; 

O 

b) está encapsulada para consumo humano; 

O 

c) se sometió a un proceso que garantice la destrucción de A. tumida spp., de conformidad con uno de los 
siguientes procedimientos: 

i) tratamiento térmico a 50°C de temperatura, mantenido durante 24 horas; o 

ii) congelamiento a una temperatura de –12ºC o temperatura inferior durante un mínimo de 24 horas; 
o 

iii) disecación por secado en frío o equivalente; o 

iv) irradiación con 400 Gy; o 

v) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador; 

Y 

2) se han tomado todas las precauciones necesarias para impedir su contaminación por A. tumida. 

Artículo 9.4.10. 

Recomendaciones para la importación de panales de miel  

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que los productos: 

1) proceden de un país o una zona libre de infestación por A. tumida, y  

2) no contienen abejas melíferas ni crías de abejas melíferas vivas; 

O 

3) se congelaron sometieron a un tratamiento en el centro de los productos durante de modo que el centro de 
los productos alcanzó una temperatura de -12°C como mínimo durante, por lo menos, 24 horas. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

   Texto suprimido 
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C A P Í T U L O  9 . 5 .  
 

I N F E S T A C I Ó N  D E  L A S  A B E J A S  M E L Í F E R A S  P O R  
T R O P I L A E L A P S  S P P .  Á C A R O S  T R O P I L A E L A P S  

Artículo 9.5.1. 

Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre presente capítulo, la infestación de las abejas melíferas (especies del género Apis) 
mellifera L. por Tropilaelaps es causada por distintas especies de ácaros ácaros Tropilaelaps se debe a los 
ácaros (incluyendo Tropilaelaps clareae, T. koenigerum y T. thaii y T. mercedesae). El ácaro es un ectoparásito 
de las crías de las abejas melíferas de la especie Apis mellifera L., Apis laboriosa y Apis dorsata, y no puede 
sobrevivir más de 7 21 días fuera de ninguna de ellas. 

Los primeros signos de infección infestación pasan generalmente desapercibidos, pero el crecimiento de la 
población de ácaros ocasiona rápidamente una alta mortalidad en la colmena. La infección infestación se propaga 
por contacto directo de abeja melífera adulta a abeja melífera adulta y por el movimiento de abejas melíferas y de 
crías infestadas. El ácaro puede ser también un vector de virus de la abeja melífera. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación respecto de los 
ácaros Tropilaelaps cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas 
en dicho capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 9.5.2. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación respecto de 
Tropilaelaps spp. cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas en 
este mismo capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 9.5.2. 

Artículo 9.5.2. 

Comercio de mMercancías inocuas 

Independientemente del estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación 
respecto de la infestación por ácaros Tropilaelaps spp., las Autoridades Veterinarias no deberán exigir ningún tipo 
de condición relacionada con esta enfermedad este ácaro Tropilaelaps spp. cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

1) semen de abejas melíferas; 

2) veneno de abejas melíferas; 

3) huevos de abejas melíferas; 

4) jalea real. 

1. semen, huevos y veneno de abejas melíferas; 

2. miel extraída, polen, propóleos, y jalea real para consumo humano; y  

3.  cera de abejas tratada (pero no en forma de panal de miel). 
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Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o la zona de exportación respecto de la 
infestación por ácaros Tropilaelaps cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las demás 
mercancías mencionadas en el mismo. 

Artículo 9.5.3. 

Determinación de la situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento respecto de la infestación por 
ácaros Tropilaelaps spp. 

La situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento (en estudio) respecto de la infestación por 
ácaros Tropilaelaps spp. sólo podrá determinarse en función de los siguientes criterios: 

1) que una evaluación del riesgo haya permitido identificar todos los factores que pueden contribuir a la 
presencia aparición de la infestación por ácaros Tropilaelaps spp., así como el historial los antecedentes 
históricos de cada uno de ellos; 

2) que la presencia de infestación por ácaros Tropilaelaps spp. sea una enfermedad de declaración obligatoria 
en todo el país, o toda la zona o todo el compartimento (en estudio) y todos los signos clínicos que la 
evoquen sean objeto de investigaciones en el terreno y en laboratorio; 

3) que se haya establecido un programa permanente de información para incitar a declarar todos los casos que 
evoquen la infestación por ácaros Tropilaelaps spp.; 

4) que la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posea datos actualizados y tenga autoridad sobre los colmenares de 
cría de todo el país. 

Artículo 9.5.4. 

País, o zona o compartimento (en estudio) libre de Tropilaelaps spp. 

1. País, o zona o compartimento (en estudio) Estatus sanitario históricamente libre de infestación por ácaros 
Tropilaelaps 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que hayan efectuado una evaluación del riesgo tal como 
se especifica en el Artículo 9.5.3., pero que no apliquen oficialmente un programa específico de vigilancia, 
podrán considerarse libres de infestación por ácaros Tropilaelaps spp. si cumplen con lo dispuesto en el 
Capítulo 1.4. 

2. País, o zona o compartimento (en estudio) Estatus de infestación por ácaros Tropilaelaps resultado de 
después de aplicar Estatus sanitario libre como resultado de la aplicación de un programa de erradicación 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que no reúnan las condiciones del punto 1 anterior 
podrán considerarse libres de infestación por ácaros Tropilaelaps spp. si han efectuado una evaluación del 
riesgo tal como se especifica en el Artículo 9.5.3. y si: 

a) la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posee datos actualizados y tiene autoridad sobre todos los 
colmenares de cría existentes en el país, o la zona o el compartimento (en estudio); 

b) la presencia de infestación por ácaros Tropilaelaps spp. es de declaración obligatoria en todo el país, o 
toda la zona o todo el compartimento (en estudio) y todos los casos clínicos que la evoquen son objeto 
de investigaciones en el terreno y en laboratorio; 

c) durante los cinco años consecutivos al último informe de presencia de Tropilaelaps spp., se han llevado 
a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u de otra Autoridad Competente, inspecciones 
anuales sin resultados positivos en una muestra representativa de los colmenares del país, o de la zona 
o del compartimento (en estudio), que ofrecen un nivel de confianza de por lo menos un 95% de 
probabilidades de detectar Tropilaelaps spp., si al menos el 1% de los colmenares estuviera infestado 
con una tasa de prevalencia de por lo menos el 5% en cada colmena; estas inspecciones pueden 
concentrarse en las zonas áreas en que es más probable que esté presente la infestación; 
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d) para conservar el estatus de país, o zona o del compartimento (en estudio), libre y demostrar la 
ausencia de nuevos casos, se llevan a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u de otra 
Autoridad Competente, inspecciones anuales sin resultados positivos en una muestra representativa de 
los colmenares del país o de la zona; estas inspecciones pueden concentrarse en las zonas áreas en 
que es más probable que esté presente la infestación; 

e) bien en el país, o la zona o del compartimento (en estudio) no existe ninguna población silvestre 
silvestre o población asilvestrada autosuficiente de la especies del género Apis. mellifera. A. dorsata o 
A. laboriosa ni de ninguna otra especie huésped que pueda subsistir (en estudio), o bien se está 
aplicando un programa de vigilancia de la población silvestre o de la población asilvestrada 
autosuficiente de las especies del género Apis que no revela pruebas de la presencia de la enfermedad 
en el país o la zona; 

f) la importación al país, o a la zona o al compartimento (en estudio) de las mercancías mencionadas en 
el presente capítulo se lleva a cabo de conformidad con las recomendaciones del mismo. 

Artículo 9.5.5. 

Recomendaciones para la importación de abejas melíferas vivas (reinas, obreras y zánganos), de larvas y pupas de 
abejas melíferas, acompañadas o no de y de panales de cría 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que:  

1) las abejas mercancías proceden de un colmenar situado en un país, o una zona o un compartimento (en 
estudio) oficialmente libre de infestación por ácaros Tropilaelaps spp.; o que el colmenar reúne las 
condiciones del Artículo 4.14.3. 

O 

2) Si el país o la zona no está libre de Tropilaelaps, las Autoridades veterinarias de los países importadores 
sólo deberían permitir la importación de la remesa comprende únicamente abejas melíferas reinas con 
obreras sin los panales de cría correspondientes; y y deberán exigir que las abejas cumplan con las 
siguientes condiciones:  

1.a) los animales las abejas melíferas provienen de un enjambre artificial sin cría, con una reina enjaulada;,y  

2.b) la reina y el enjambre enjaulados han sido tratados con un producto médico veterinario eficaz y aislados 
durante 21 días en el panal antes del embarque transporte;,y 

3.c) las abejas las abejas melíferas reinas han sido controladas por un representante de los Servicios 
Veterinarios antes del embarque y han demostrado la ausencia de ácaros.  

Artículo 9.5.6. 

Recomendaciones para la importación de abejas melíferas vivas (reinas, obreras y zánganos) no acompañadas de 
panales de cría 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que las abejas se aislaron de las crías y de las abejas que tenían acceso a 
las crías durante un período de, por lo menos, 7 21 días.  



259 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XXIV (cont.) 

Artículo 9.5.76. 

Recomendaciones para la importación de material de apicultura usado 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que el material: 

1) procede de un colmenar situado en un país, o una zona o un compartimento (en estudio) libre de infestación 
por ácaros Tropilaelaps spp., o 

2) no contiene abejas melíferas ni crías de abejas melíferas vivas, y se preservó en un entorno a prueba de 
abejas de todo contacto con abejas melíferas vivas durante, por lo menos, los 7 21 días anteriores a su 
embarque expedición, o 

3) se sometió a un proceso que garantice la destrucción de Tropilaelaps spp., de conformidad con uno 
cualquiera de los siguientes procedimientos descritos en el Capítulo X.X. recomendados por la OIE (en 
estudio).: 

a) tratamiento térmico a 50°C de temperatura, y que se mantiene mantenido durante 20 minutos; o 

b) congelamiento a una temperatura de –12ºC o inferior durante un mínimo de 2448 horas una vez que se 
alcancen -20°C; o 

c) fumigación con bromuro de metilo a 48 g por metro cúbico con una presión atmosférica y una 
temperatura de 10-15°C durante 2 horas; o 

d) irradiación con 350 Gy, o 

e) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador. 

Artículo 9.5.8.7. 

Recomendaciones para la importación de polen recolectado por abejas melíferas, cera de abejas (en forma de panal 
de miel), miel de panal y propóleos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que la miel los productos: 

1) proceden de un colmenar situado en un país, o una zona o un compartimento (en estudio) libre de 
infestación por ácaros Tropilaelaps spp.; o 

2) está colada; o 

2. no contienen abejas melíferas ni crías de abejas melíferas vivas, y se preservaron de todo contacto con 
abejas melíferas vivas durante, por lo menos, los 7 21 días anteriores a su expedición, o 

3) se sometióeron a un proceso que garantice la destrucción de Tropilaelaps spp., de conformidad con uno 
cualquiera de los siguientes procedimientos descritos en el Capítulo X.X. recomendados por la OIE (en 
estudio).: 

a) tratamiento térmico a 50°C de temperatura, y que se mantiene mantenido durante 20 minutos; o 

b) congelamiento a una temperatura de –12ºC o inferior durante un mínimo de 2448 horas una vez que se 
alcancen -20°C; o 
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c)  fumigación con bromuro de metilo a 48 g por metro cúbico con una presión atmosférica y una 
temperatura de 10-15°C durante 2 horas, o 

dc) irradiación con 350 Gy;. o 

d) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador. 

Artículo 9.5.8. 

Recomendaciones para la importación de polen recolectado por abejas  

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que el polen recolectado por abejas: 

1) procede de un colmenar de un país o una zona libre de Tropilaelaps spp.; o 

2) se sometió a un proceso que garantice la destrucción de Tropilaelaps spp., de conformidad con uno de los 
siguientes procedimientos: 

a) congelamiento a una temperatura de –12ºC o temperatura inferior durante un mínimo de 24 horas; o 

b) irradiación con 350 Gy; o 

c) disecación por secado en frío o equivalente; o 

d) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador. 

Artículo 9.5.9 

Recomendaciones para la importación de cera de abejas y propóleos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que las mercancías: 

1) proceden de un colmenar situado en un país o una zona libre de Tropilaelaps spp.; o 

2) son cera de abejas tratada o propóleos tratados; o 

3) se sometieron a un proceso que garantice la destrucción de Tropilaelaps spp., de conformidad con uno de 
los siguientes procedimientos: 

a) congelamiento a una temperatura de –12ºC o temperatura inferior durante un mínimo de 24 horas; o 

b) fumigación con bromuro de metilo a 48 g por metro cúbico con una presión atmosférica y una 
temperatura de 10-15°C durante 2 horas; o 
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c) irradiación con 350 Gy; o 

d) disecación por secado en frío o equivalente; o 

e) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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C A P Í T U L O  9 . 6 .  
 

I N F E S T A C I Ó N  D E  V A R R O O S I S  D E  L A S  A B E J A S  
M E L Í F E R A S  P O R  V A R R O A  S P P .  

Artículo 9.6.1. 

Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre presente capítulo, la varroosis es una enfermedad de las abejas melíferas 
(especies del género Apis) mellifera L. causada por los haplotipos de Corea y Japón del ácaros del género Varroa 
destructor, principalmente Varroa destructor, en combinación con virus (en particular, virus de alas deformadas) 
cuyos huéspedes originales son los haplotipos de Corea y Japón de Apis cerana (en estudio). El ácaro es un 
ectoparásito de las abejas melíferas los adultaos y de sus las crías, de Apis spp.mellifera L. Durante su ciclo vital, 
la reproducción sexual tiene lugar dentro de las celdas hexagonales de la abeja melífera. Los primeros signos de 
infección pasan generalmente desapercibidos, y sólo cuando la infección es ya importante, resulta patente la 
enfermedad. La infección y se propaga por contacto directo de abeja melífera adulta a abeja melífera adulta y por 
el movimiento de abejas melíferas y de crías infestadas, productos apícolas y material de apicultura usado. El 
ácaro puede ser también un vector de virus de la abeja melífera. El ácaro actúa como vector y activador de virus 
de las abejas melíferas. Los síntomas de la varroosis son el resultado de la acción conjunta de ácaros del género 
Varroa y de virus. Las colonias de abejas melíferas son portadoras naturales asintomáticas de virus. La varroosis 
no se transmite únicamente por los virus, sino que necesita de los ácaros para propagarse de una colonia a otra. 

El número de parásitos aumenta con la producción actividad creciente de las crías y el crecimiento de la 
población de abejas melíferas apícola, especialmente a finales de la estación, cuando pueden reconocerse por 
primera vez los signos clínicos de la infestación. El ciclo de vida del ácaro depende de la temperatura y de la 
humedad, pero, en la práctica, puede decirse que su duración varía entre unos días y unos pocos meses. Con la 
infestación por ácaros, aumenta la carga viral en la colonia. Los tratamientos insuficientes o tardíos dan lugar a la 
eliminación de los ácaros, pero la carga viral sigue siendo elevada durante varias semanas, con efectos 
perjudiciales para la población de abejas melíferas. El control de la varroosis se efectúa principalmente mediante 
el control de Varroa spp. y su diagnóstico también se realiza midiendo la carga parasitaria. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación respecto de la 
varroosis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas en dicho 
capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 9.6.2. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación respecto de la 
varroosis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías mencionadas en este 
mismo capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 9.6.2. 

Artículo 9.6.2. 

Comercio de mMercancías inocuas 

Independientemente del estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o de la zona de exportación 
respecto de Varroa spp. la varroaosis, las Autoridades Veterinarias no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con Varroa spp. cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes 
mercancías: 

1) semen de abejas melíferas; 

2) veneno de abejas melíferas; 
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3) huevos de abejas melíferas; 

4) jalea real. 

1. semen, huevos y veneno de abejas melíferas; 

2. miel extraída, polen, propóleos, y jalea real para consumo humano y cera de abejas tratada (pero no en 
forma de panal de miel).;  

3.  miel extraída y cera de abejas tratada. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de abejas melíferas del país o la zona de exportación respecto de la varroosis 
cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las demás mercancías mencionadas en el mismo. 

Artículo 9.6.3. 

Determinación de la situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento respecto de Varroa spp. la 
varroaosis  

La situación sanitaria de un país, o una zona o un compartimento (en estudio) respecto de Varroa spp. la 
varroaosis sólo podrá determinarse en función de los siguientes criterios: 

1) que una evaluación del riesgo haya permitido identificar todos los factores que pueden contribuir a la 
presencia aparición de Varroa spp. la varroaosis, así como el historial los antecedentes históricos de cada 
uno de ellos; 

2) que la presencia de Varroa spp. la varroaosis sea una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, 
o toda la zona o todo el compartimento (en estudio) y todos los signos clínicos que la evoquen sean objeto 
de investigaciones en el terreno y en laboratorio; 

3) que se haya establecido un programa permanente de información para incitar a declarar todos los casos que 
evoquen la varroosis; 

4) que la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posea datos actualizados y tenga autoridad sobre los colmenares de 
cría de todo el país. 

Artículo 9.6.4. 

País, o zona o compartimento (en estudio) libre de Varroa spp. varroaosis  

1. País, o zona o compartimento (en estudio) Estatus sanitario históricamente libre de varroaosis 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que hayan efectuado una evaluación del riesgo tal como 
se especifica en el Artículo 9.6.3., pero que no apliquen oficialmente un programa específico de vigilancia, 
podrán considerarse libres de Varroa spp. varroaosis si cumplen con lo dispuesto en el Capítulo 1.4. 

2. País, o zona o compartimento (en estudio) de varroaosis después de aplicar Estatus sanitario libre como 
resultado de la aplicación de un programa de erradicación 

Los países, o zonas o compartimentos (en estudio) que no reúnan las condiciones del punto 1 anterior 
podrán considerarse libres de Varroa spp. varroaosis si han efectuado una evaluación del riesgo tal como se 
especifica en el Artículo 9.6.3. y si: 

a) la Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente responsable de la notificación y del control de las 
enfermedades de las abejas melíferas posee datos actualizados y tiene autoridad sobre todos los 
colmenares de cría existentes en el país, o la zona o el compartimento (en estudio); 
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b) la presencia de Varroa spp. varroaosis es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, o 
toda la zona o todo el compartimento (en estudio), y todos los casos clínicos que la evoquen son objeto 
de investigaciones en el terreno y en laboratorio; 

c) durante los tres años consecutivos al último informe de presencia de Varroa  spp., se han llevado a 
cabo, bajo la supervisión de la Autoridad Veterinaria u de otra Autoridad Competente, inspecciones 
anuales sin resultados positivos en una muestra representativa de los colmenares del país, o de la zona 
o del compartimento (en estudio), que ofrecen un nivel de confianza de por lo menos un 95% de 
probabilidades de detectar Varroa spp., si al menos el 1% de los colmenares estuviera infestado con 
una tasa de prevalencia de por lo menos el 5% en cada colmena; estas inspecciones pueden 
concentrarse en las zonas áreas en que es más probable que esté presente la infestación; 

d) para conservar el estatus de país, o zona o compartimento (en estudio) libre de varroaosis y demostrar 
la ausencia de nuevos casos de la enfermedad, se lleva a cabo, bajo la supervisión de la Autoridad 
Veterinaria u de otra Autoridad Competente, inspecciones anuales sin resultados positivos en una 
muestra representativa de los colmenares del país, o de la zona o del compartimento (en estudio) 
negativos; estas inspecciones pueden concentrarse en las áreas en que es más probable que esté 
presente la infestación enfermedad; 

e) bien en el país, o la zona o el compartimento (en estudio) no existe una población silvestre silvestre o 
población asilvestrada autosuficiente de especies del género Apis . mellifera, de los haplotipos de 
Corea y de Japón de Apis cerana ni de ninguna otra especie huésped que pueda subsistir (en estudio), 
o bien se está aplicando un programa de vigilancia de la población silvestre o de la población 
asilvestrada autosuficiente de las especies del género Apis que no revela pruebas de la presencia de la 
enfermedad en el país o la zona; 

f) la importación al país, o a la zona o al compartimento (en estudio) de las mercancías mencionadas en 
el presente capítulo se lleva a cabo de conformidad con las recomendaciones del mismo. 

Artículo 9.6.4.bis 

Colmenar libre de varroosis 

1) El colmenar deberá encontrarse en un país o una zona que responda a las condiciones de los puntos 
2 a), b) y f) del Artículo 9.6.4. 

2) El colmenar deberá estar ubicado en un área en la que se no haya declarado ningún caso de varroosis 
desde hace por lo menos 2 años en un radio de 50 kilómetros. 

3) El colmenar deberá reunir las condiciones del Artículo 4.14.3. 

Artículo 9.6.5. 

Recomendaciones para la importación de abejas melíferas vivas (reinas, obreras y zánganos), de larvas, y pupas de 
abejas melíferas, y de panales de cría) acompañadas o no de panales de cría  

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que las abejas mercancías: 

1) las mercancías proceden de un colmenar de situado en un país, o una zona o un compartimento (en estudio) 
oficialmente libre de Varroa spp. varroaosis o que el colmenar reúne las condiciones del Artículo 4.14.3.; o  

2) Si el país o la zona no está libre de varroaosis, las Autoridades Veterinarias de los países importadores sólo 
deberían permitir la importación de la remesa comprende únicamente abejas reinas con obreras sin asociar 
los panales de cría correspondientes; y y deberían exigir que las abejas cumplan con las siguientes 
condiciones:  
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1.a) los animales las abejas melíferas provienen de un enjambre artificial sin cría, con una reina enjaulada;  

2.b) la reina y el enjambre enjaulados han sido tratados con un producto médico veterinario eficaz; y 
aisladas durante 21 días en el panal antes del transporte, y  

3.c) las abejas melíferas han sido controladas por un representante de los Servicios Veterinarios antes del 
embarque y han demostrado la ausencia de ácaros; 

d) las abejas melíferas reinas han sido controladas por los Servicios Veterinarios del país importador 
basándose en una inspección visual descrita en el correspondiente capítulo del Manual Terrestre y se 
han eliminado las obreras. 

Artículo 9.6.6. 

Recomendaciones para la importación de larvas y pupas de abejas melíferas 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que los productos: 

1. proceden de un país, o una zona o un compartimento (en estudio) libre de varroosis, o 

2. proceden de reinas mantenidas en una estación de cuarentena y se examinaron y se reconocieron libres de 
Varroa destructor. 

Artículo 9.6.76. 

Recomendaciones para la importación de material de apicultura usado 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que el material: 

1) procede de un colmenar situado en un país, o una zona o un compartimento (en estudio) libre de Varroa spp. 
varroaosis; o 

2) no contiene abejas melíferas ni crías de abejas melíferas vivas, y se preservó en un entorno a prueba de 
abejas de todo contacto con abejas melíferas vivas durante, por lo menos, los 7 21 días anteriores a su 
embarque expedición; o 

3) se sometió a un proceso que garantice la destrucción de las especies Varroa spp. destructor, de conformidad 
con uno cualquiera de los siguientes procedimientos descritos en el Capítulo X.X. recomendados por la OIE 
(en estudio).: 

a) tratamiento térmico a 50°C de temperatura, y que se mantiene mantenido durante 20 minutos; o 

b) congelamiento a una temperatura de –12ºC o inferior durante un mínimo de 2448 horas una vez que se 
alcancen -20°C; o 

c) fumigación con bromuro de metilo a 48 g por metro cúbico con una presión atmosférica y una 
temperatura de 10-15°C durante 2 horas; o 

d) irradiación con 350 Gy; o 

e) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador. 
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Artículo 9.6.87. 

Recomendaciones para la importación de polen recolectado por abejas melíferas, propóleos proveniente de 
apicultura, cera de abejas sin tratar (en forma de panal de miel) y miel de panal y propóleos  

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que la miel los productos: 

1) proceden de un colmenar situado en un país, o una zona o un compartimento (en estudio) libre de 
Varroa spp. varroaosis; o 

2) está colada; o 

2. no contienen abejas melíferas ni crías de abejas melíferas vivas, y se preservaron de todo contacto con 
abejas melíferas vivas durante, por lo menos, los 7 21 días anteriores a su expedición, o 

3) se sometió eron a un proceso que garantice la destrucción de Varroa spp. destructor, de conformidad con 
uno cualquiera de los siguientes procedimientos descritos en el Capítulo X.X. recomendados por la OIE (en 
estudio).: 

a) tratamiento térmico a 50°C de temperatura, , y que se mantiene mantenido durante 20 minutos; o 

b) congelamiento a una temperatura de –12ºC o inferior durante un mínimo de 2448 horas una vez que se 
alcancen -20°C; o 

c) fumigación con bromuro de metilo a 48 g por metro cúbico con una presión atmosférica y una 
temperatura de 10-15°C durante 2 horas, o 

dc)  irradiación con 350 Gy;. o 

d) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador. 

Artículo 9.6.8. 

Recomendaciones para la importación de polen recolectado por abejas 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que el polen recolectado por abejas: 

1) procede de un colmenar situado en un país o una zona libre de Varroa spp.; o 

2) se sometió a un proceso que garantice la destrucción de Varroa spp., de conformidad con uno de los 
siguientes procedimientos: 

a) congelamiento a una temperatura de –12ºC o inferior durante un mínimo de 24 horas; o 

b) irradiación con 350 Gy; o 

c) disecación por secado en frío o equivalente; o 

d) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador. 



267 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XXIV (cont.) 

Artículo 9.6.9. 

Recomendaciones para la importación de cera de abejas y propóleos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que las mercancías: 

1) proceden de un colmenar de un país o una zona libre de Varroa spp.; o 

2) son cera de abejas tratada o propóleos tratados; o 

3) se sometieron a un proceso que garantice la destrucción de Varroa spp., de conformidad con uno de los 
siguientes procedimientos: 

a) congelamiento a una temperatura de –12ºC o inferior durante un mínimo de 24 horas; o 

b) fumigación con bromuro de metilo a 48 g por metro cúbico con una presión atmosférica y una 
temperatura de 10-15°C durante 2 horas; o 

c) irradiación con 350 Gy; o 

d) disecación por secado en frío o equivalente; o 

e) cualquier procedimiento de eficacia equivalente reconocido por la Autoridad Veterinaria del país 
importador y del país exportador. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  1 0 . 4 .  

 
I N F E C C I Ó N  P O R  L O S  V I R U S  D E  L A  I N F L U E N Z A  A V I A R  

D E  D E C L A R A C I Ó N  O B L I G A T O R I A  

Artículo 10.4.1. 

Disposiciones generales 

1) La infección por virus de influenza aviar altamente patógena en aves y la infección por virus de influenza 
aviar levemente patógena de declaración obligatoria levemente patógena en aves de corral, tal y como se 
definen más abajo, deberán declararse con arreglo al Código Terrestre. 

2) A efectos del Código Terrestre, la influenza aviar de declaración obligatoria es una infección de las aves de 
corral causada por cualquiera de los virus de influenza aviar de tipo A perteneciente a los subtipos H5 o H7 o 
por cualquiera de los virus de influenza aviar con un índice de patogenicidad intravenosa (IPIV) superior a 
1,2 (o que cause mortalidad en al menos el 75% de los casos) como se describe a continuación. Los virus de 
la influenza aviar de declaración obligatoria se dividen en dos categorías: virus de la influencia aviar 
altamente patógenaos y virus de la influencia aviar levemente patógenaos. 

a) Los virus de la influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógenaos tienen un IPIV superior 
a 1,2 en pollos de seis semanas de edad, o causan la muerte de al menos el 75% de los pollos de 
cuatro a ocho semanas de edad infectados por vía intravenosa. Los virus H5 y H7 que no tienen un 
IPIV superior a 1,2 o que causan una mortalidad inferior al 75% en una prueba de capacidad letal 
intravenosa deberán ser secuenciados para determinar si en el sitio de escisión de la molécula de 
hemoaglutinina (H0) se hallan presentes múltiples aminoácidos básicos. Si la secuencia de 
aminoácidos es la misma que la observada en otros virus de influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógenaos aislados anteriormente, se considerará que se trata de virus de influenza aviar 
de declaración obligatoria altamente patógenaos. 

b) Los virus de la influenza aviar de declaración obligatoria levemente patógenaos de declaración 
obligatoria son todos los virus de influenza aviar de tipo A pertenecientes a los subtipos H5 y H7 que no 
son virus de la influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógenaos. 

3) Las aves de corral son “todas las aves domesticadas, incluidas las de traspatio, que se utilizan para la 
producción de carne y huevos destinados al consumo, la producción de otros productos comerciales, la 
repoblación de aves de caza o la reproducción de todas estas categorías de aves, así como los gallos de 
pelea, independientemente de los fines para los que se utilicen”. 

Las aves mantenidas en cautividad por motivos distintos de los enumerados en el párrafo anterior (por 
ejemplo las aves criadas para espectáculos, carreras, exposiciones o concursos, o para la reproducción o la 
venta de todas estas categorías de aves, así como las aves de compañía) no se considera que son aves de 
corral. 

4) La presencia de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria se define por lo siguiente: 
se ha aislado e identificado el virus como tal, o se ha detectado ARN viral específico en aves de corral o en 
productos derivados de aves de corral.  

54 A efectos del Código Terrestre, el período de incubación de la influenza aviar de declaración obligatoria es 
de 21 días. 

65) El presente capítulo no trata solamente de la presencia de signos clínicos causados por virus de influenza 
aviar de declaración obligatoria, sino también de la presencia de infección por virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria pese a la ausencia de signos clínicos. 

76) Cuando se detecten anticuerpos contra los subtipos H5 o H7 de virus de influenza aviar de declaración 
obligatoria en aves de corral y su presencia no se deba a una vacunación, deberán se efectuarseán 
investigaciones inmediatamente. En caso de que los resultados positivos sean esporádicos, la presencia de 
infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria podrá descartarse mediante una 
investigación epidemiológica y de laboratorio completa, e investigaciones en un laboratorio de la que no se 
desprendan más pruebas de dicha infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria. 
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7) La presencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria se define por: 

a) el aislamiento y la identificación de virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente 
patógenos o la detección de ácido ribonucleico (ARN) específico de este tipo de virus en aves de corral 
o en un producto derivado de aves de corral, o 

b) el aislamiento y la identificación de virus de influenza aviar de declaración obligatoria levemente 
patógenos o la detección de ARN específico de este tipo de virus en aves de corral o en un producto 
derivado de aves de corral. 

8) A efectos del Código Terrestre, por “explotación libre de influenza aviar de declaración obligatoria” se 
entenderá una explotación en la que una vigilancia epidemiológica acorde con lo contemplado en los 
Artículos 10.4.27. a 10.4.33. ha demostrado la ausencia de indicios de infección por virus de influenza aviar 
de declaración obligatoria. 

9) Las normas para las pruebas de diagnóstico y las pruebas de patogenicidad se describen en el Manual 
Terrestre. Cualquier vacuna que se utilice deberá ser conforme a las normas descritas en el Manual 
Terrestre 

10) Un Miembro no debe decretar la suspensión inmediata del comercio de mercancías avícolas en respuesta a 
una notificación, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 1.1.3. del Código Terrestre, de presencia de 
infección por virus de influenza aviar altamente patógenaos o levemente patógenaos en aves que no sean 
aves de corral, incluidas las aves silvestres. 

Artículo 10.4.2. 

Determinación de la situación sanitaria de un país, una zona o un compartimento respecto de la influenza aviar de 
declaración obligatoria 

La situación sanitaria de un país, una zona o un compartimento respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria puede determinarse en función de los siguientes criterios: 

1) la influenza aviar de declaración obligatoria sea de declaración obligatoria en todo el país, exista un 
programa continuo de información sobre la enfermedad y todas las sospechas de presencia de la 
enfermedad notificadas sean objeto de investigaciones en el terreno y, si procede, en un laboratorio; 

2) una vigilancia adecuada de la enfermedad permita demostrar la presencia de infección en aves de corral a 
pesar de la ausencia de signos clínicos, así como el riesgo asociado a otras aves que no sean de corral; este 
objetivo se podrá alcanzar gracias a un programa de vigilancia de la influenza aviar de declaración 
obligatoria acorde con lo contemplado en los Artículos 10.4.27. a 10.4.33.; 

3) todos los factores que puedan contribuir a la presencia de la influenza aviar de declaración obligatoria y el 
historial de cada uno de ellos sean tomados en consideración. 

Artículo 10.4.3. 

País, zona o compartimento libre de influenza aviar de declaración obligatoria  

Puede considerarse que un país, una zona o un compartimento está libre de influenza aviar de declaración 
obligatoria cuando una vigilancia de la enfermedad acorde con lo contemplado en los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. 
ha demostrado la ausencia de infección en aves de corral por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógenaos y de la influenza aviar levemente patógenaos de declaración obligatoria en aves de corral 
en el país, la zona o el compartimento durante los 12 últimos meses. 

Si se detecta la presencia de infección en aves de corral, el país, la zona o el compartimento libre hasta entonces 
de la enfermedad influenza aviar de declaración obligatoria podrá recuperar su estatus sanitario: 

1) en el caso de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógenaos, tres 
meses después de haber aplicado medidas de sacrificio sanitario (que incluyan la desinfección de todas las 
explotaciones afectadas), siempre y cuando se haya ejercido una vigilancia acorde con lo contemplado en 
los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. durante ese período de tres meses; 
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2) en el caso de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria levemente patógenaos de 
declaración obligatoria, podrán sacrificarse las aves de corral para consumo humano a condición de que 
reúnan las condiciones descritas en el Artículo 10.4.19. o podrán aplicarse medidas de sacrificio sanitario, 
pero en ambos casos: tres meses después de la desinfección de todas las explotaciones afectadas, siempre 
y cuando se haya ejercido una vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. 
durante ese período de tres meses. 

Artículo 10.4.4. 

País, zona o compartimento libre de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a 
virus altamente patógenaos en aves de corral 

Puede considerarse que un país, una zona o un compartimento está libre de infección por virus de la influenza 
aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral cuando: 

1) se ha demostrado la ausencia de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógenaos en aves de corral en el país, la zona o el compartimento durante los 12 últimos 
meses, aunque se desconozca su situación respecto de la infección por virus de la influenza aviar de 
declaración obligatoria levemente patógenaos de declaración obligatoria, o cuando 

2) una vigilancia de la enfermedad acorde con lo contemplado en los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. ha 
demostrado que el país, la zona o el compartimento no reúne los criterios para ser reconocido(a) libre de 
influenza aviar de declaración obligatoria, pero entre los virus de influenza aviar de declaración obligatoria 
detectados no se ha identificado ninguno de la influenza aviar altamente patógenao.  

En algunos casos será necesario adaptar la vigilancia a partes del país, o a las zonas o los compartimentos 
existentes, en función de factores históricos o geográficos, de la estructura del sector avícola, de los datos sobre 
la población de aves o de la proximidad de brotes recientes. 

Si se detecta la presencia de infección en aves de corral, el país, la zona o el compartimento libre hasta entonces 
de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógenos podrá recuperar su 
estatus sanitario tres meses después de haber aplicado medidas de sacrificio sanitario (que incluyan la 
desinfección de todas las explotaciones afectadas), siempre y cuando se haya ejercido una vigilancia acorde con 
lo contemplado en los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. durante ese período de tres meses. 

Artículo 10.4.5. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar 
de declaración obligatoria 

Para las aves de corral vivas (que no sean pollitos de un día)  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las aves de corral no manifestaron ningún signo clínico de influenza aviar de declaración obligatoria el día del 
embarque; 

2) las aves de corral permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar de 
declaración obligatoria desde su nacimiento o durante, por lo menos, los 21 últimos días; 

3) las aves de corral se transportan en contenedores nuevos o debidamente desinfectados; 

4) si las aves de corral se vacunaron contra la influenza aviar de declaración obligatoria, la vacunación se llevó 
a cabo conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, y se adjuntará al certificado, en ese caso, 
documentación que especifique la naturaleza de la vacuna empleada y la fecha de la vacunación. 
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Artículo 10.4.6. 

Recomendaciones para la importación de aves vivas que no sean de corral 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que: 

1) las aves no manifestaron ningún signo clínico de infección viral compatible con la influenza aviar de 
declaración obligatoria de las aves de corral el día del embarque; 

2) las aves permanecieron en condiciones de aislamiento aprobadas por los Servicios Veterinarios desde su 
nacimiento, o durante, por lo menos, los 21 días anteriores al embarque, y no manifestaron ningún signo 
clínico de infección viral compatible con la influenza aviar de declaración obligatoria de las aves de corral 
durante el período de aislamiento; 

3) una muestra estadísticamente válida de aves elegida conforme a lo contemplado en el Artículo 10.4.30. se 
sometió, menos de 14 días antes del embarque, a pruebas de diagnóstico que demostraron que estaban 
libres de infección viral característico de la influenza aviar de declaración obligatoria de las aves de corral; 

4) las aves se transportan en contenedores nuevos o debidamente desinfectados; 

5) si las aves se vacunaron contra la influenza aviar de declaración obligatoria, la vacunación se llevó a cabo 
conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, y se adjuntará al certificado, en ese caso, documentación 
que especifique la naturaleza de la vacuna empleada y la fecha de la vacunación. 

Artículo 10.4.7. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar 
de declaración obligatoria 

Para las aves de corral de un día vivas 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las aves de corral permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar de 
declaración obligatoria desde su nacimiento; 

2) las aves de corral descienden de parvadas parentales que permanecieron en un país, una zona o un 
compartimento libre de influenza aviar de declaración obligatoria durante, por lo menos, los 21 días 
anteriores a la recolección de los huevos y durante la recolección; 

3) las aves de corral se transportan en contenedores nuevos o debidamente desinfectados; 

4) si las aves de corral o las parvadas parentales se vacunaron contra la influenza aviar de declaración 
obligatoria, la vacunación se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre y se adjuntará al 
certificado, en ese caso, documentación que especifique la naturaleza de la vacuna empleada y la fecha de 
la vacunación. 

Artículo 10.4.8. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de infección por 
virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral 

Para las aves de corral de un día vivas 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las aves de corral permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de infección por virus de la 
influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos desde su nacimiento; 
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2) las aves de corral descienden de parvadas parentales que permanecieron en una explotación libre de 
influenza aviar de declaración obligatoria durante, por lo menos, los 21 días anteriores a la recolección de los 
huevos y durante la recolección; 

3) las aves de corral se transportan en contenedores nuevos o debidamente desinfectados; 

4) si las aves de corral o las parvadas parentales se vacunaron contra la influenza aviar de declaración 
obligatoria, la vacunación se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre y se adjuntará al 
certificado, en ese caso, documentación que especifique la naturaleza de la vacuna empleada y la fecha de 
la vacunación. 

Artículo 10.4.9. 

Recomendaciones para la importación de aves vivas de un día que no sean de corral 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que: 

1) las aves no manifestaron ningún signo clínico de infección viral característico de la influenza aviar de 
declaración obligatoria de las aves de corral; 

2) las aves permanecieron en condiciones de aislamiento aprobadas por los Servicios Veterinarios desde su 
nacimiento; 

3) las aves de la parvada parental se sometieron, en el momento de la recolección de los huevos, a una prueba 
de diagnóstico que demostró que estaban libres de infección por virus de influenza aviar de declaración 
obligatoria; 

4) las aves se transportan en contenedores nuevos o debidamente desinfectados; 

5) si las aves o las parvadas parentales se vacunaron contra la influenza aviar de declaración obligatoria, la 
vacunación se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre y se adjuntará al certificado, en 
ese caso, documentación que especifique la naturaleza de la vacuna empleada y la fecha de la vacunación. 

Artículo 10.4.10. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar 
de declaración obligatoria 

Para los huevos para incubar de aves de corral 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los huevos proceden de un país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar de declaración 
obligatoria; 

2) los huevos proceden de parvadas parentales que permanecieron en un país, una zona o un compartimento 
libre de influenza aviar de declaración obligatoria durante, por lo menos, los 21 días anteriores a su 
recolección y durante su recolección; 

3) los huevos se transportan en embalajes nuevos o debidamente desinfectados; 

4) si las parvadas parentales se vacunaron contra la influenza aviar de declaración obligatoria, la vacunación se 
llevó a cabo conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre y se adjuntará al certificado, en ese caso, 
documentación que especifique la naturaleza de la vacuna empleada y la fecha de la vacunación. 
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Artículo 10.4.11. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de infección por 
virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral 

Para los huevos para incubar de aves de corral 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los huevos proceden de un país, una zona o un compartimento libre de infección por virus de la influenza 
aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos; 

2) los huevos proceden de parvadas parentales que permanecieron en una explotación libre de influenza aviar 
de declaración obligatoria durante, por lo menos, los 21 días anteriores a su recolección y durante su 
recolección;  

3) se desinfectaron las cáscaras de los huevos (de conformidad con lo previsto en el Capítulo 6.4.); 

4) los huevos se transportan en embalajes nuevos o debidamente desinfectados; 

5) si las parvadas parentales se vacunaron contra la influenza aviar de declaración obligatoria, la vacunación se 
llevó a cabo conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre y se adjuntará al certificado, en ese caso, 
documentación que especifique la naturaleza de la vacuna empleada y la fecha de la vacunación. 

Artículo 10.4.12. 

Recomendaciones para la importación de huevos para incubar de aves que no sean de corral 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que: 

1) las aves de la parvada parental se sometieron, siete días antes de la recolección de los huevos y en el 
momento de su recolección, a una prueba de diagnóstico que demostró que estaban libres de infección por 
virus de influenza aviar de declaración obligatoria; 

2) se desinfectaron las cáscaras de los huevos (de conformidad con lo previsto en el Capítulo 6.4.); 

3) los huevos se transportan en embalajes nuevos o debidamente desinfectados; 

4) si las parvadas parentales se vacunaron contra la influenza aviar de declaración obligatoria, la vacunación se 
llevó a cabo conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre se adjuntará al certificado, en ese caso, 
documentación que especifique la naturaleza de la vacuna empleada y la fecha de la vacunación. 

Artículo 10.4.13. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar 
de declaración obligatoria 

Para los huevos destinados al consumo humano  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los huevos se produjeron y se embalaron en un país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar 
de declaración obligatoria; 

2) los huevos se transportan en embalajes nuevos o debidamente desinfectados. 
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Artículo 10.4.14. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de infección por 
virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral 

Para los huevos destinados al consumo humano 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los huevos se produjeron y se embalaron en un país, una zona o un compartimento libre de infección por 
virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral; 

2) se desinfectaron las cáscaras de los huevos (de conformidad con lo previsto en el Capítulo 6.4.); 

3) los huevos se transportan en embalajes nuevos o debidamente desinfectados. 

Artículo 10.4.15. 

Recomendaciones para la importación de productos a base de huevo de aves de corral 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que: 

1) la mercancía se elaboró con huevos que cumplían con los requisitos descritos en el Artículo 10.4.13. o en el 
Artículo 10.4.14., o 

2) la mercancía se sometió a un tratamiento que garantice la destrucción de los virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria, conforme a lo contemplado en el Artículo 10.4.25.; 

Y 

3) se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto de la mercancía con cualquier fuente de virus 
de influenza aviar de declaración obligatoria. 

Artículo 10.4.16. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar 
de declaración obligatoria 

Para el semen de aves de corral  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que los reproductores donantes: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de influenza aviar de declaración obligatoria el día de la toma del 
semen;  

2) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar de declaración obligatoria 
durante, por lo menos, los 21 días anteriores a la toma del semen y durante la toma. 
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Artículo 10.4.17. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de infección por 
virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral 

Para el semen de aves de corral  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que los reproductores donantes: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria 
debida a virus altamente patógenaos en aves de corral el día de la toma del semen; 

2) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de infección por virus de la influenza aviar de 
declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral durante, por lo menos, los 21 
días anteriores a la toma del semen y durante la toma. 

Artículo 10.4.18. 

Recomendaciones para la importación de semen de aves que no sean de corral 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que los reproductores donantes: 

1) permanecieron en condiciones de aislamiento aprobadas por los Servicios Veterinarios durante, por lo 
menos, los 21 días anteriores a la toma del semen;  

2) no manifestaron ningún signo clínico de infección viral compatible con la influenza aviar de declaración 
obligatoria de las aves de corral durante el período de aislamiento;  

3) se sometieron, menos de 14 días antes de la toma del semen, a pruebas de diagnóstico que demostraron 
que estaban libres de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria.  

Artículo 10.4.19. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar 
de declaración obligatoria o de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus 
altamente patógenaos en aves de corral 

Para las carnes frescas de aves de corral  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que toda la remesa de carnes frescas procede de aves de corral: 

1) que permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de infección por virus de la influenza aviar 
de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral desde su nacimiento o 
durante, por lo menos, los 21 últimos días; 

2) que se sacrificaron en un matadero autorizado situado en un país, una zona o un compartimento libre de 
infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en 
aves de corral y se sometierondas, conforme a lo previsto en el Capítulo 6.2., a inspecciones ante mortem y 
post mortem en las que se reconocieron libres de signos compatibles con la influenza aviar de declaración 
obligatoria. 

Artículo 10.4.20. 

Recomendaciones para la importación de productos cárnicos de aves de corral 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que: 

1) la mercancía se elaboró con carnes frescas que reunían las condiciones descritas en el Artículo 10.4.19., o 
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2) la mercancía se sometió a un tratamiento que garantice la destrucción de los virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria, de conformidad con lo contemplado en el Artículo 10.4.26.; 

Y 

3) se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto de la mercancía con cualquier fuente de virus 
de influenza aviar de declaración obligatoria. 

Artículo 10.4.21. 

Recomendaciones para la importación de productos derivados de aves de corral que no sean harinas de plumas o 
de aves de corral destinados a la alimentación animal o al uso agrícola o industrial 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que: 

1) las mercancías se elaboraron en un país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar de 
declaración obligatoria y proceden de aves de corral que permanecieron en un país, una zona o un 
compartimento libre de influenza aviar de declaración obligatoria desde su nacimiento hasta el momento de 
su sacrificio o durante, por lo menos, los 21 días anteriores a su sacrificio, o 

2) las mercancías se sometieron a un tratamiento que garantice la destrucción de los virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria (en estudio); 

Y 

3) se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto de las mercancías con cualquier fuente de 
virus de influenza aviar de declaración obligatoria. 

Artículo 10.4.22. 

Recomendaciones para la importación de plumas y plumones de aves de corral 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que: 

1) las mercancías proceden de aves de corral tal como se definen en el Artículo 10.4.19. y se elaboraron en un 
país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar de declaración obligatoria, o 

2) las mercancías se sometieron a un tratamiento que garantice la destrucción de los virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria (en estudio); 

Y 

3) se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto de las mercancías con cualquier fuente de 
virus de influenza aviar de declaración obligatoria. 

Artículo 10.4.23. 

Recomendaciones para la importación de plumas y plumones de aves que no sean aves de corral 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que: 

1) las mercancías se sometieron a un tratamiento que garantice la destrucción de los virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria (en estudio), y 

2) se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto de las mercancías con cualquier fuente de 
virus de influenza aviar de declaración obligatoria. 
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Artículo 10.4.24. 

Recomendaciones para la importación de harinas de plumas y de aves de corral 

Independientemente de la situación sanitaria del país de origen respecto de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional 
que acredite que: 

1) las mercancías se elaboraron en un país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar de 
declaración obligatoria y proceden de aves de corral que permanecieron en un país, una zona o un 
compartimento libre de influenza aviar de declaración obligatoria desde su nacimiento hasta el momento de 
su sacrificio o durante, por lo menos, los 21 días anteriores a su sacrificio, o 

2) las mercancías se sometieron a uno de los tres siguientes tratamientos: 

a) calor húmeda con una temperatura mínima de 118°C durante, por lo menos, 40 minutos, o 

b) proceso de hidrolización continua bajo presión de vapor de, por lo menos, 3,79 bares a una temperatura 
mínima de 122°C durante, por lo menos, 15 minutos, o 

c) sistema alternativo de procesamiento de despojos que asegure que el producto alcance una 
temperatura interna de 74°C como mínimo; 

Y 

3) se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto de las mercancías con cualquier fuente de 
virus de influenza aviar de declaración obligatoria. 

Artículo 10.4.25. 

Procedimientos para la inactivación de los virus de influenza aviar en los huevos y productos a base de huevo 

Para inactivar los virus de influenza aviar que puedan estar presentes en los huevos y productos a base de huevo 
conviene que la temperatura aplicada durante los procedimientos normalizados de fabricación industrial se 
mantenga constante durante el siguiente tiempo: 

 Temperatura interna (°C) Tiempo 

Huevo entero 60 188 segundos 

Huevo entero mezclado 60 188 segundos 

Huevo entero mezclado 61,1 94 segundos 

Clara de huevo líquida 55,6 870 segundos 

Clara de huevo líquida 56,7 232 segundos 

Yema salada al 10%  62,2 138 segundos 

Clara de huevo seca 67 20 horas 

Clara de huevo seca 54,4 513 horas 

Las temperaturas indicadas equivalen a una escala de reducción logarítmica de 7. Otros tiempos y temperaturas 
cuya eficacia esté científicamente demostrada también podrán convenir para inactivar los virus.  
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Artículo 10.4.26. 

Procedimientos para la inactivación de los virus de influenza aviar en la carne 

Para inactivar los virus de influenza aviar que puedan estar presentes en la carne conviene que la temperatura 
aplicada durante los procedimientos normalizados de fabricación industrial se mantenga constante durante el 
siguiente tiempo: 

 Temperatura interna (°C) Tiempo 

Carne de ave  60,0 507 segundos 

 65,0 42 segundos 

 70,0 3,5 segundos 

 73,9 0,51 segundo 

Las temperaturas indicadas equivalen a una escala de reducción logarítmica de 7. Otros tiempos y temperaturas 
cuya eficacia esté científicamente demostrada también podrán convenir para inactivar los virus.  

Artículo 10.4.27. 

Vigilancia epidemiológica: introducción 

En los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. del presente capítulo se definen, en complemento de las disposiciones del 
Capítulo 1.3., los principios y recomendaciones para la vigilancia de la influenza aviar de declaración obligatoria 
en el territorio de los Miembros que deseen determinar su situación sanitaria respecto de esta enfermedad. Puede 
tratarse de la situación de todo el territorio del país o de una zona o un compartimento del mismo. Estas 
recomendaciones también son válidas para los Miembros que deseen demostrar la ausencia de influenza aviar de 
declaración obligatoria después de un brote, así como para los que deseen conservar el estatus de país, zona o 
compartimento libre de la enfermedad. 

La presencia de virus de influenza aviar en aves silvestres plantea un problema particular. En realidad, ningún 
Miembro puede declarar libres de influenza aviar sus poblaciones de aves silvestres. Pero la definición de la 
influenza aviar de declaración obligatoria del presente capítulo se refiere a la infección de las aves de corral 
exclusivamente y las recomendaciones de los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. se aplican a esta definición. 

El impacto y la epidemiología de la influenza aviar de declaración obligatoria varían mucho según las regiones del 
mundo y, por consiguiente, es imposible formular recomendaciones específicas para todas las situaciones 
posibles. Las estrategias empleadas para demostrar la ausencia de la enfermedad con un grado aceptable de 
fiabilidad tendrán que adaptarse a cada situación local. Variables como la frecuencia de los contactos de las aves 
de corral con las aves silvestres, los diferentes niveles de bioseguridad y sistemas de producción, y la agrupación 
de diferentes especies susceptibles, incluidas aves acuáticas domésticas, requieren estrategias de vigilancia 
específicas para cada situación. Incumbe al Miembro solicitante facilitar datos científicos que expliquen la 
epidemiología de la influenza aviar de declaración obligatoria en la región considerada y muestren cómo se 
controlan todos los factores de riesgo. Por consiguiente, los Miembros tienen suficiente margen de maniobra para 
presentar argumentos bien fundados que demuestren, con un grado aceptable de fiabilidad, la ausencia de 
infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria. 

La vigilancia de la influenza aviar de declaración obligatoria se llevará a cabo en el marco de un programa 
continuo destinado a demostrar la ausencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria en 
todo el territorio de un país o en una zona o un compartimento del mismo. 

Artículo 10.4.28. 

Vigilancia epidemiológica: condiciones y métodos generales 

1) Un sistema de vigilancia epidemiológica acorde con lo previsto en el Capítulo 1.3. debe funcionar bajo la 
responsabilidad de la Autoridad Veterinaria. Deberá establecerse, en particular: 
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a) un procedimiento oficial y permanente para detectar e investigar los brotes de enfermedad o de 
infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria; 

b) un procedimiento para tomar y transportar rápidamente muestras de casos sospechosos de influenza 
aviar de declaración obligatoria a un laboratorio capaz de diagnosticar la enfermedad, tal como se 
describe en el Manual Terrestre; 

c) un sistema de registro, gestión y análisis de los datos de diagnóstico y vigilancia de la enfermedad. 

2) El programa de vigilancia de la influenza aviar de declaración obligatoria deberá: 

a) incluir un sistema de alerta precoz que abarque toda la cadena de producción, distribución y 
transformación de las aves, para notificar los casos sospechosos. Los avicultores y trabajadores en 
contacto cotidiano con los animales, así como quienes efectúan los diagnósticos, deben señalar 
rápidamente cualquier sospecha de influenza aviar de declaración obligatoria a la Autoridad Veterinaria 
y ser apoyados, directa o indirectamente (por ejemplo, por veterinarios privados o paraprofesionales de 
veterinaria), por programas de información gubernamentales y por la Autoridad Veterinaria. Todos los 
casos sospechosos de influenza aviar de declaración obligatoria deberán ser investigados 
inmediatamente. Dado que no es siempre posible despejar las dudas mediante investigaciones 
epidemiológicas y clínicas únicamente, se tomarán y se enviarán muestras a un laboratorio para que se 
sometan a las pruebas pertinentes. Esto requiere que los kits de muestreo, así como cualquier otro tipo 
de material, estén siempre a la disposición de los encargados de la vigilancia de la enfermedad. El 
personal encargado de la vigilancia deberá poder pedir ayuda a un equipo especializado en el 
diagnóstico y el control de la influenza aviar de declaración obligatoria. Cuando se sospeche que la 
salud pública corre peligro, se informará de inmediato a las autoridades sanitarias competentes; 

b) prescribir, cuando sea pertinente, inspecciones clínicas, periódicas y frecuentes, y pruebas serológicas 
y virológicas de los grupos de aves de alto riesgo (por ejemplo, los situados en lugares adyacentes a un 
país, una zona o un compartimento infectado(a) por virus de influenza aviar de declaración obligatoria o 
en lugares donde se mezclen aves y aves de corral de diferentes orígenes, como pueden ser los 
mercados, las poblaciones de aves de corral que viven cerca de aves acuáticas u otras fuentes 
potenciales de virus de influenza aviar de declaración obligatoria). 

Un sistema de vigilancia eficaz identificará periódicamente casos sospechosos que requerirán un 
seguimiento y una investigación para confirmar o descartar que la causa de la sospecha es la presencia de 
infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria. La frecuencia con la que tales casos 
sospechosos pueden presentarse variará según las situaciones epidemiológicas, por lo que no puede 
precisarse de antemano con seguridad. Las solicitudes de La documentación de reconocimiento de la 
ausencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria deberá incluirán, por 
consiguiente, información detallada sobre el número de casos sospechosos y sobre cómo fueron 
investigados y resueltos. Esta información comprenderá los resultados de las pruebas de laboratorio, así 
como las medidas de control a las que se hayan sometido los animales afectados durante la investigación 
(cuarentena, prohibición de los desplazamientos, etc.). 

Artículo 10.4.29. 

Estrategias de vigilancia epidemiológica 

1. Introducción 

La población que sea sometida a vigilancia para identificar la enfermedad y la infección comprenderá todas 
las especies de aves de corral susceptibles presentes en el país, la zona o el compartimento. La vigilancia 
será pasiva y activa. La frecuencia de la vigilancia activa será de al menos cada seis meses. Se combinará 
vigilancia aleatoria y específica y se utilizarán métodos moleculares, virológicos, serológicos y clínicos. 

La estrategia empleada podrá basarse en un método de muestreo aleatorio, que requerirá una vigilancia 
compatible con la demostración de ausencia de infección por virus de influenza aviar de declaración 
obligatoria con un nivel de confianza aceptable desde el punto de vista estadístico. Para la vigilancia 
aleatoria se emplearán las pruebas serológicas que se describen en el Manual Terrestre. Los resultados 
positivos que se obtengan en las pruebas serológicas se confirmarán o anularán con métodos moleculares o 
virológicos. 
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La vigilancia específica (es decir, basada en la mayor probabilidad de presencia de la infección en 
determinados lugares o determinadas especies) podrá ser una estrategia apropiada. Se utilizarán métodos 
virológicos y serológicos simultáneamente para definir la situación sanitaria de las poblaciones de alto riesgo 
respecto de la influenza aviar de declaración obligatoria. 
El Miembro deberá demostrar que la estrategia de vigilancia escogida es adecuada para detectar la 
presencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria, de acuerdo con lo previsto en 
el Capítulo 1.3. y con la situación epidemiológica, incluidos los casos de influenza aviar de declaración 
obligatoria debida a virus altamente patógenos que se hayan detectado en cualquier tipo de aves. Por 
ejemplo, será adecuado concentrar la vigilancia clínica en una especie que tenga probabilidades de 
manifestar signos clínicos claros (pollos, por ejemplo) y las pruebas virológicas y serológicas en las especies 
que pueden no manifestar signos clínicos (patos, por ejemplo). 
Si un Miembro desea declarar libre de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria 
determinada zona o determinado compartimento de su territorio, adaptará la encuesta y el método de 
muestreo a la población de dicha zona o dicho compartimento. 
En el caso de las encuestas aleatorias, la estrategia de muestreo deberá tener en cuenta la necesidad de un 
nivel de prevalencia apropiado desde el punto de vista epidemiológico. El tamaño de la muestra 
seleccionada para las pruebas tendrá que ser lo suficientemente grande para detectar la infección, si ésta 
estuviese presente en un porcentaje mínimo determinado previamente. El tamaño de la muestra y la 
prevalencia estimada de la enfermedad determinarán el nivel de confianza en el resultado de la encuesta. El 
Miembro justificará su elección de niveles de prevalencia y confianza en función de los objetivos de la 
vigilancia y de la situación epidemiológica, de conformidad con lo previsto en el Capítulo 1.3. La selección de 
la prevalencia en particular debe, obviamente, basarse en la situación epidemiológica predominante o 
histórica. 
Sea cual fuere el tipo de encuesta escogido, tanto la sensibilidad como la especificidad de las pruebas de 
diagnóstico que se empleen serán factores clave de la misma, de la determinación del tamaño de la muestra 
y de la interpretación de los resultados obtenidos. Lo ideal sería que la sensibilidad y la especificidad de las 
pruebas empleadas se validasen para el historial de vacunación e infección y para la clase de animales de 
que se compone la población objeto de la encuesta. 
Sea cual fuere el sistema de pruebas que se emplee, el sistema de vigilancia deberá prever que se 
obtendrán falsos resultados positivos. Si se conocen las características del sistema de pruebas, se podrá 
calcular de antemano la proporción de falsos resultados positivos que se obtendrá. Se deberá disponer de 
un procedimiento eficaz de seguimiento de los animales positivos para poder determinar a la postre, con un 
alto grado de fiabilidad, si indican o no la presencia de infección. Este procedimiento incluirá tanto pruebas 
suplementarias como investigaciones de seguimiento, para las cuales se tomará material de diagnóstico en 
la unidad de muestreo original, así como en manadas que puedan tener vínculos epidemiológicos con dicha 
unidad. 
Los principios en que se basa la vigilancia de la enfermedad o la infección están bien definidos desde el 
punto de vista técnico. Los programas de vigilancia destinados a demostrar la ausencia de infección por virus 
de influenza aviar de declaración obligatoria o de circulación de dichos virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria deberán prepararse cuidadosamente para evitar resultados insuficientemente 
fidedignos o excesivamente costosos y complicados desde el punto de vista logístico. La preparación de un 
programa de vigilancia requiere, por lo tanto, la colaboración de profesionales con competencia y experiencia 
en este campo. 

2. Vigilancia clínica 
La vigilancia clínica tiene por objeto la detección de signos clínicos de influenza aviar de declaración 
obligatoria en la manada. Aunque se considera muy importante para el diagnóstico realizar una criba 
serológica masiva, la vigilancia basada en los exámenes clínicos no deberá subestimarse. El control de los 
parámetros de producción (aumento de la mortalidad, disminución del consumo de agua y alimentos, 
presencia de signos clínicos evocadores de enfermedad respiratoria o disminución de la puesta, por ejemplo) 
es importante para la detección precoz de la presencia de infección por virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria. En algunos casos, la única indicación de la presencia de infección por virus de 
influenza aviar de declaración obligatoria levemente patógenaos de declaración obligatoria es, precisamente, 
una disminución del consumo de alimentos o de la puesta. 
La vigilancia clínica y las pruebas de laboratorio se harán siempre en serie para resolver los casos de 
sospecha de influenza aviar de declaración obligatoria que se hayan detectado con cualquiera de estos 
métodos complementarios de diagnóstico. Las pruebas de laboratorio podrán confirmar una sospecha 
clínica, mientras que la vigilancia clínica contribuirá a confirmar un resultado serológico positivo. Toda unidad 
de muestreo en la que se detecten animales sospechosos será sometida a restricciones hasta que se haya 
descartado una infección por influenza aviar de declaración obligatoria. 
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La identificación de las manadas sospechosas es fundamental para localizar las fuentes de virus de 
influenza aviar de declaración obligatoria y determinar sus características moleculares, antigénicas y 
biológicas en general. Es esencial que los virus de influenza aviar de declaración obligatoria aislados sean 
enviados regularmente al Laboratorio de Referencia regional para la determinación de sus características 
genéticas y antigénicas. 

3. Vigilancia virológica 

La vigilancia virológica mediante las pruebas que se describen en el Manual Terrestre será útil: 

a) para controlar las poblaciones de riesgo, 

b) para confirmar los casos clínicos sospechosos, 

c) para el seguimiento de los animales seropositivos, 

d) para comprobar la mortalidad diaria “normal” y permitir la detección precoz de la infección en manadas 
vacunadas o en explotaciones vinculadas epidemiológicamente con un brote. 

4. Vigilancia serológica 

La vigilancia serológica tiene por objeto la detección de anticuerpos contra virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria. Una reacción positiva a la prueba de detección de estos anticuerpos puede deberse 
a cuatro causas:  

a) infección natural por virus de influenza aviar de declaración obligatoria, 

b) vacunación contra la influenza aviar de declaración obligatoria, 

c) presencia de anticuerpos maternos transmitidos por una manada parental vacunada o infectada (suelen 
encontrarse en la yema y pueden persistir en la descendencia hasta cuatro semanas), 

d) falsos resultados positivos debidos a una prueba poco específica. 

Se podrá utilizar suero recolectado para otros estudios, pero no deberán comprometerse los principios de la 
encuesta serológica que se describen en este capítulo ni el objetivo de realizar una encuesta 
estadísticamente válida sobre la presencia de virus de influenza aviar de declaración obligatoria.  

Si se observan concentraciones de manadas seropositivas, podrán deberse a distintos motivos, como la 
composición de la población analizada, la exposición a la vacuna o la presencia de infección. Como una 
concentración de reacciones puede ser signo de infección, la encuesta deberá prever la investigación de 
todos los casos. La concentración de resultados positivos siempre tiene importancia desde el punto de vista 
epidemiológica y, por lo tanto, debe ser objeto de una investigación. 

Si no se puede excluir que la vacunación sea la causa de las reacciones positivas, se emplearán métodos de 
diagnóstico que permitan diferenciar los anticuerpos debidos a la infección de los inducidos por la 
vacunación. 

Los resultados de las encuestas serológicas, tanto aleatorias como específicas, son importantes para 
suministrar pruebas fidedignas de la ausencia de infección por virus de influenza aviar de declaración 
obligatoria en un país, una zona o un compartimento. Por lo tanto, es esencial documentar íntegramente la 
encuesta. 

5. Vigilancia virológica y serológica de las poblaciones vacunadas 

La estrategia de vigilancia dependerá del tipo de vacuna que se utilice. La protección contra la influenza 
aviar depende del subtipo de hemaglutinina. Por consiguiente, existen dos estrategias generales de 
vacunación: 1) con virus completos de influenza aviar inactivados, y 2) con vacunas basadas en la expresión 
de hemaglutinina. 
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En el caso de poblaciones vacunadas, la vigilancia se basará en métodos virológicos o serológicos, o en 
ambos, y en la vigilancia clínica. Puede ser apropiado utilizar aves centinela. Éstas no deberán estar 
vacunadas ni tener anticuerpos contra virus de influenza aviar, y deberán ser identificadas de manera clara y 
permanente. Sólo se utilizarán aves centinela cuando no se disponga de métodos de laboratorio adecuados. 
En el Artículo 10.4.33. se explica cómo interpretar los resultados serológicos de animales vacunados. 

Artículo 10.4.30. 

Documentación acreditativa de la ausencia de influenza aviar de declaración obligatoria o de la ausencia de 
infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de 
corral en un país, una zona o un compartimento 

1. Condiciones de vigilancia suplementarias para los Miembros que declaren libre de influenza aviar de 
declaración obligatoria o de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus 
altamente patógenaos en aves de corral la totalidad de su territorio o una zona o un compartimento del 
mismo: condiciones de vigilancia suplementarias 

Además de las condiciones generales arriba descritas, un Miembro que declare libre de influenza aviar de 
declaración obligatoria o de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus 
altamente patógenaos en aves de corral la totalidad de su territorio, o una zona o un compartimento del 
mismo, deberá aportar pruebas de la existencia de un programa eficaz de vigilancia de la enfermedad. La 
estrategia y las características del programa dependerán de la situación epidemiológica y su planificación y 
ejecución se atendrán a las condiciones y métodos generales que se prescriben en el presente capítulo para 
demostrar la ausencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria o de influenza aviar 
altamente patógena en las poblaciones susceptibles de aves de corral (vacunadas o no) durante los 12 
últimos meses. Todo ello requerirá el apoyo de un laboratorio capaz de identificar la infección por virus de 
influenza aviar de declaración obligatoria o de influenza aviar altamente patógena levemente y altamente 
patógenos mediante las pruebas de detección de virus o de anticuerpos descritas en el Manual Terrestre. La 
vigilancia podrá concentrarse en la población de aves de corral expuesta a riesgos específicos asociados al 
tipo de producción, la posibilidad de contacto directo o indirecto con aves silvestres, la pertenencia a 
manadas de aves de distintas edades, las pautas de comercio locales, incluidos los mercados de aves vivas, 
el uso de agua corriente que pueda estar contaminada, la presencia de más de una especie en la 
explotación o medidas de bioseguridad deficientes. 

2. Condiciones suplementarias para los países, zonas o compartimentos en que se aplica la vacunación 

La vacunación puede formar parte de un programa de control sanitario destinado a interrumpir la transmisión 
de virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógenaos. El nivel de inmunidad por 
manada requerido para que la transmisión se interrumpa dependerá del tamaño, de la composición (las 
especies de aves, por ejemplo) y de la densidad de la población susceptible. Por lo tanto, no es posible 
establecer una norma. La vacuna deberá reunir las condiciones prescritas en el Manual Terrestre para las 
vacunas contra la influenza aviar de declaración obligatoria. Según la epidemiología de la influenza aviar de 
declaración obligatoria en el país, la zona o el compartimento, se podrá tomar la decisión de vacunar 
únicamente a determinadas especies o a otras subpoblaciones de aves de corral. 

Será necesario someter a pruebas virológicas y serológicas todas las manadas vacunadas, para cerciorarse 
de que no circulan virus. La utilización de animales centinela ofrecerá garantías suplementarias de la 
ausencia de circulación de virus. Las pruebas se repetirán cada seis meses o menos, según el riesgo de 
circulación de virus en el país, la zona o el compartimento. 

Se aportarán también pruebas de la eficacia del programa de vacunación. 
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Artículo 10.4.31. 

Condiciones de vigilancia suplementarias para los Miembros que recobren el estatus de país, zona o compartimento 
libre de influenza aviar de declaración obligatoria o de infección por virus de la influenza aviar de declaración 
obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral influenza aviar de declaración obligatoria debida 
a virus altamente patógenos después de un brote: condiciones de vigilancia suplementarias 

Además de las condiciones generales que se describen en los Artículos anteriores, un Miembro que recobre el 
estatus de país, zona o compartimento libre de influenza aviar de declaración obligatoria o de infección por virus 
de la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenaos en aves de corral después de 
un brote deberá aportar pruebas de que dispone de un programa de vigilancia activa, adaptado a las 
circunstancias epidemiológicas del brote, para demostrar la ausencia de infección. La vigilancia comprenderá las 
pruebas de detección de virus o de anticuerpos descritas en el Manual Terrestre. La utilización de aves centinela 
facilitará la interpretación de los resultados de la vigilancia. 

Un Miembro que declare libre de influenza aviar de declaración obligatoria o de influenza aviar de declaración 
obligatoria debida a virus altamente patógenaos (con o sin vacunación) la totalidad de su territorio, o una zona o 
un compartimento del mismo, después de un brote deberá comunicar los resultados de un programa de vigilancia 
activa en virtud del cual la población de aves de corral susceptible a la influenza aviar de declaración obligatoria o 
a la influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente patógenos es sometida periódicamente a 
exámenes clínicos, y demostrar que dicho programa ha sido planificado y ejecutado de conformidad con las 
condiciones y métodos generales que se describen en el presente capítulo. El nivel de confianza en los resultados 
de la vigilancia será cuando menos equivalente al que ofrece una muestra aleatoria representativa de la población 
de riesgo. 

Artículo 10.4.32. 

Condiciones de vigilancia suplementarias para las eExplotaciones libres de influenza aviar de declaración 
obligatoria en compartimentos libres de influenza aviar de declaración obligatoria debida a virus altamente 
patógenos: condiciones de vigilancia suplementarias 

Para que una explotación pueda ser declarada libre de influenza aviar de declaración obligatoria será necesario 
demostrar la ausencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria. Las aves de la 
explotación deberán ser sometidas a pruebas de detección o de aislamiento de virus y a métodos serológicos de 
manera aleatoria, según las condiciones generales descritas en el presente capítulo. La frecuencia de las pruebas 
dependerá del riesgo de infección y el intervalo máximo de tiempo entre las pruebas será de 21 días. 

Artículo 10.4.33. 

Utilización e interpretación de las pruebas serológicas y de detección de virus 

Las aves de corral infectadas por virus de influenza aviar de declaración obligatoria producen anticuerpos contra 
la hemaglutinina (HA), la neuraminidasa (NA), las proteínas no estructurales (PNE), la nucleoproteína/matriz 
(NP/M) y las proteínas combinadas con polimerasa. No se describirá aquí la detección de anticuerpos contra 
estas últimas. Las pruebas para la detección de anticuerpos contra NP/M son las técnicas ELISA, de bloqueo y 
directa, y la prueba IDGA (inmunodifusión en gel de agar). Las pruebas para la detección de anticuerpos contra la 
NA son la inhibición de neuraminidasas (IN), la prueba indirecta de anticuerpos fluorescentes y las pruebas ELISA 
directa y de bloqueo. En el caso de la hemaglutinina, los anticuerpos son detectados por pruebas de inhibición de 
la hemaglutinación (IH) y por pruebas ELISA y de neutralización (SN). La prueba IH es fiable en las aves, pero no 
en los mamíferos. La prueba SN puede detectar anticuerpos contra la hemaglutinina específicos de subtipos y es 
la mejor para los mamíferos y algunas especies de aves. La prueba IDGA es fiable para detectar los anticuerpos 
contra la NP/M en pollos y pavos, pero no en las demás especies de aves. Como alternativa, se han creado 
pruebas ELISA de bloqueo para detectar anticuerpos contra la NP/M en todas las especies de aves. 

Las pruebas de IH y IN pueden utilizarse para clasificar los virus de influenza aviar en 16 subtipos de 
hemaglutinina y 9 subtipos de neuraminidasa. Estos datos son útiles para las investigaciones epidemiológicas y la 
clasificación de los virus de la influenza aviar. 

Puede vacunarse a las aves de corral contra la influenza aviar con distintos tipos de vacunas, como las vacunas 
con virus completo inactivado o las de expresión de la hemaglutinina. Los anticuerpos contra la hemaglutinina 
confieren protección específica contra un subtipo. Pueden adoptarse varias estrategias para distinguir a las aves 
vacunadas de las infectadas, como, por ejemplo, la vigilancia serológica de aves centinela no vacunadas o 
pruebas serológicas específicas de las aves vacunadas. 
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La infección de aves no vacunadas (aves centinela inclusive) por virus de influenza aviar se detecta por la 
presencia de anticuerpos contra la NP/M, contra proteínas específicas de un subtipo HA o NA, o contra PNE. Las 
aves de corral vacunadas con vacunas a base de virus completos de influenza aviar inactivados que contengan 
un virus de influenza del mismo subtipo H pero con distinta neuraminidasa podrán ser sometidas a pruebas para 
la vigilancia de la exposición a un virus de campo utilizando pruebas serológicas destinadas a la detección de 
anticuerpos contra la NA del virus de campo. Por ejemplo, las aves que sean vacunadas con el virus H7N3 ante 
una amenaza de epidemia por el virus H7N1 podrán ser diferenciadas de las aves infectadas (DIVA) mediante la 
detección de anticuerpos específicos contra el subtipo NA de la proteína N1 del virus de campo. A falta de 
pruebas de diferenciación (DIVA), los títulos de anticuerpos contra las proteínas no estructurales, que serán 
mucho más bajos en las aves vacunadas con vacunas inactivadas que en las aves infectadas, también permitirán 
la diferenciación. Los resultados obtenidos experimentalmente con este sistema son alentadores, pero no se ha 
validado aún su utilización en condiciones de campo. En las aves vacunadas con vacunas de expresión de la 
hemaglutinina se detectan los anticuerpos contra la hemaglutinina específica, pero contra ninguna otra proteína 
vírica de la influenza aviar. La infección es patente si se detectan anticuerpos contra NP/M o PNE, o contra la 
proteína de la NA específica del virus de campo. Las vacunas empleadas deberán ser conformes a las normas 
del Manual Terrestre. 

Todas las manadas en las que se obtengan resultados positivos en las pruebas serológicas serán objeto de 
investigaciones. La situación de cada manada en la que se obtengan resultados positivos de infección o 
circulación de por virus de influenza aviar se documentará con los resultados de las investigaciones 
epidemiológicas y de las investigaciones suplementarias en laboratorio. 

La prueba de confirmación será más específica que la prueba de criba y su sensibilidad será por lo menos 
equivalente a la de esta última. 

Se facilitará información sobre las características y la validación de las pruebas utilizadas. 

1. Seguimiento de los Procedimiento en caso de resultados positivos en las poblaciones vacunadas 

En las poblaciones vacunadas se deberá descartar la posibilidad de que los resultados positivos sean 
prueba de circulación de virus. Se aplicará por lo tanto el siguiente procedimiento para investigar los 
resultados positivos obtenidos en las pruebas serológicas realizadas durante la vigilancia de las aves de 
corral vacunadas contra la influenza aviar. La investigación consistirá en examinar todos los indicios que 
puedan confirmar o invalidar la hipótesis según la cual los resultados positivos de las pruebas serológicas 
empleadas en la encuesta inicial no se deben a la circulación de virus. Todas las informaciones 
epidemiológicas deberán ser fundadas y los resultados deberán figurar en el informe final. 

Es muy importante saber qué tipo de vacuna se ha empleado para adoptar una estrategia de serología que 
permita diferenciar a los animales infectados de los vacunados. 

a) Las vacunas con virus inactivado podrán utilizar subtipos de neuraminidasa tanto homóloga como 
heteróloga entre las cepas de vacuna y de campo. Si las aves de corral de la población tienen 
anticuerpos contra la NP/M y han sido vacunadas con virus completo inactivado, se emplearán las 
siguientes estrategias: 

i) Las aves centinela deberán dar resultado negativo en las pruebas de detección de anticuerpos 
contra la NP/M. Si dan resultado positivo, que indica infección por virus de influenza aviar, se 
realizarán pruebas de IH específicas para identificar el virus H5 o H7 de la influenza aviar. 

ii) Si las aves se han vacunado con virus completo inactivado que contenía NA homóloga de virus de 
campo, la presencia de anticuerpos contra PNE puede indicar presencia de infección. Se iniciará la 
toma de muestras para descartar la posibilidad de presencia de virus de influenza aviar mediante 
aislamiento de virus o detección del genoma específico o de proteínas del virus. 

iii) Si las aves se han vacunado con virus completo inactivado que contenía NA heteróloga de virus 
de campo, la presencia de anticuerpos contra PNE o NA de virus de campo podrá indicar 
presencia de infección. Se iniciará la toma de muestras para descartar la posibilidad de presencia 
de virus de influenza aviar mediante aislamiento o detección del genoma específico o de proteínas 
del virus. 
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b) Las vacunas de expresión de la hemaglutinina contienen HA de la proteína o del gen homóloga de la 
HA de virus de campo. Las aves centinela precitadas podrán ayudar a detectar la infección. En aves 
vacunadas o centinela, la presencia de anticuerpos contra NP/M, PNE o NA de virus de campo es 
indicio de infección. Se iniciará la toma de muestras para descartar la posibilidad de presencia de virus 
de influenza aviar mediante aislamiento o detección del genoma específico o de proteínas del virus. 

2. Seguimiento de los Procedimiento en caso de que los resultados positivos que de las pruebas indicaquen 
infección para determinar si se trata de infección por virus de la influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógenaos o levemente patógenaos de declaración obligatoria 

Si se detectan anticuerpos que indican la presencia de infección por virus de influenza aviar de declaración 
obligatoria en aves de corral no vacunadas, como se explica en el apartado a)i) anterior, se iniciarán las 
investigaciones epidemiológicas y virológicas para determinar si la infección se debe a virus de influenza 
aviar de declaración obligatoria altamente patógenaos o levemente patógenaos de declaración obligatoria. 

Se realizarán controles virológicos en todas las poblaciones de aves en que se detecten anticuerpos y exista 
riesgo de infección. Se analizarán muestras para detectar la presencia de virus de influenza aviar mediante 
aislamiento e identificación del virus, o mediante detección de las proteínas o los ácidos nucleicos 
específicos de los virus de influenza aviar de tipo A (Figura 2), o mediante ambas cosas. El aislamiento de 
virus es la mejor manera de detectar la infección y el método se describe en el Manual Terrestre. Se 
analizarán todos los virus de influenza aviar que se aíslen para determinar los subtipos HA y NA y se harán 
pruebas in vivo a pollos o el secuenciado del punto de corte proteolítico HA de los subtipos H5 y H7, o 
ambas cosas, para determinar si se trata de virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente 
patógenaos o levemente patógenaos de declaración obligatoria, o de otros virus de influenza aviar 
levemente patógenos pero no de declaración obligatoria. Como alternativa, se han elaborado y validado 
pruebas de detección del ácido nucleico que son tan sensibles como el aislamiento de virus, pero que, 
además, permiten obtener el resultado en pocas horas. Las muestras en que se detecte HA de los subtipos 
H5 y H7 con métodos de detección del ácido nucleido serán sometidas a pruebas de aislamiento e 
identificación del virus y a pruebas in vivo en pollos, o al secuenciado de los ácidos nucleicos para 
determinar si el punto de corte proteolítico corresponde al de virus de influenza aviar de declaración 
obligatoria altamente patógenaos o levemente patógenaos de declaración obligatoria. La utilización de Los 
sistemas de detección del antígeno, debido a su escasa sensibilidad, deberá limitarse a son mejores para la 
criba de casos clínicos de infección por virus de influenza de tipo A, buscando proteínas NP/M. Las muestras 
que den resultado positivo en las pruebas de detección de NP/M serán sometidas a pruebas de aislamiento, 
identificación y determinación de la patogenicidad del virus. 

Los resultados de laboratorio serán examinados teniendo en cuenta la situación epidemiológica. Otros datos 
que se necesitan para completar la encuesta serológica y evaluar la posibilidad de circulación de virus, son 
fundamentalmente: 

a) caracterización de los sistemas de producción existentes, 

b) resultados de la vigilancia clínica de los casos sospechosos y sus cohortes,  

c) cuantificación de las vacunas administradas en los lugares afectados, 

d) protocolo sanitario e historial de las explotaciones afectadas, 

e) control de la identificación de los animales y de sus desplazamientos, 

f) otros parámetros importantes relacionados con la transmisión de virus de influenza aviar de declaración 
obligatoria en la región. 

Todo el proceso de investigación se documentará como procedimiento normalizado de ejecución del 
programa de vigilancia epidemiológica. 

En estos diagramas se indican las pruebas recomendadas para las investigaciones en las manadas de aves 
de corral.  
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Fig. 1. Esquema de las pruebas de laboratorio para determinar la presencia 
de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria 

mediante encuestas serológicas o después de las mismas 

 

AGID Inmunodifusión en gel de agar (Agar gel immunodiffusion) 

DIVA  Diferenciar entre animales vacunados e infectados (Differentiating infected from vaccinated animals) 

ELISA  Prueba inmunoenzimática 

HA  Hemaglutinina 

HI  Inhibición de la hemaglutinación  

NA  Neuraminidasa 

NP/M  Nucleoproteína y proteína matriz 

NSP Proteína no estructural  

S Ausencia de caracterización del virus de la influenza aviar  
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Fig. 2. Esquema de las pruebas de laboratorio para determinar 
la presencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria 

mediante métodos virológicos 

 

AGID Inmunodifusión en gel de agar (Agar gel immunodiffusion) 

DIVA  Diferenciar entre animales vacunados e infectados (Differentiating infected from vaccinated animals) 

ELISA  Prueba inmunoenzimática 

HA  Hemaglutinina 

HI  Inhibición de la hemaglutinación  

NA  Neuraminidasa 

NP/M  Nucleoproteína y proteína matriz 

NSP Proteína no estructural  

S Ausencia de caracterización del virus de la influenza aviar  

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  1 1 . 8 .  

 
P E R I N E U M O N Í A  C O N T A G I O S A  B O V I N A  

Artículo 11.8.1. 

Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre, el período de incubación de la perineumonía contagiosa bovina es de seis meses. 

A efectos del presente capítulo, un caso de perineumonía contagiosa bovina es un animal infectado por 
Mycoplasmamycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) y la ausencia de perineumonía contagiosa bovina es la 
ausencia de infección por MmmSC. 

A efectos del presente capítulo, por animales susceptibles se entenderá los bovinos (Bos indicus, B. Taurus y B. 
grunniens) y los búfalos (Bubalus bubalis). 

A efectos de comercio internacional, el presente capítulo trata no sólo de la presencia de signos clínicos causados 
por MmmSC, sino también de la presencia de infección por MmmSC a pesar de la ausencia de signos clínicos. 

La presencia de infección por MmmSC se define por: 

1) el aislamiento y la identificación de MmmSC en un animal, un embrión, un ovocito, o en el semen, o 

2) la detección de anticuerpos contra antígenos de MmmSC no inducidos por la vacunación, o de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) de MmmSC, en uno o varios animales que presenten lesiones patológicas 
compatibles con la infección por MmmSC, acompañadas o no de signos clínicos, y que estén 
epidemiológicamente relacionados con un brote confirmado de perineumonía contagiosa bovina en una 
población de animales susceptibles. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas se describen en el Manual Terrestre. 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan 
al estatus sanitario de la población de bovinos domésticos y búfalos del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la perineumonía contagiosa bovina cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las mercancías mencionadas en dicho capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 
11.8.2. 

Artículo 11.8.2. 

Mercancías inocuas  

Independientemente del estatus sanitario de la población de bovinos y búfalos domésticos del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de la perineumonía contagiosa bovina, las Autoridades Veterinarias no 
deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

1) leche y productos lácteos, 

2) cueros y pieles, 

3) carnes y productos cárnicos con exclusión de los pulmones. 
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Artículo 11.8.3. 

País, o zona o compartimento libre de perineumonía contagiosa bovina  

Para ser incluido en la lista de países y zonas libres de perineumonía contagiosa bovina, un país Miembro 
deberá: 

1) haber demostrado celeridad y regularidad en la declaración de las enfermedades animales; 

2) enviar a la OIE una declaración en la que certifique que: 

a) no se ha registrado ningún brote de perineumonía contagiosa bovina durante los 24 últimos meses, 

b) no se ha detectado ningún indicio de infección por el agente de la perineumonía contagiosa bovina 
durante los 24 últimos meses, 

c) no se ha vacunado a ningún animal contra la perineumonía contagiosa bovina durante los 24 últimos 
meses, 

y adjuntar pruebas documentadas de que la perineumonía contagiosa bovina es objeto de una vigilancia 
acorde con lo indicado en el presente capítulo y se han tomado medidas reglamentarias para la prevención y 
el control de la enfermedad; 

3) no se ha importado ningún animal vacunado contra la perineumonía contagiosa bovina desde que se 
suspendió la vacunación. 

Sólo previa aceptación por la OIE de las pruebas presentadas podrá el país o la zona ser incluido(a) en la lista de 
países libres de perineumonía contagiosa bovina. Para permanecer en la lista, deberá volver a presentar todos 
los años a la OIE la información indicada en los puntos 2.a), 2.b), 2.c) y 3. anteriores y señalarle con la mayor 
brevedad cualquier cambio de su situación epidemiológica o acontecimiento sanitario importante que se 
produzca, de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo 1.1. 

Artículo 11.8.4. 

Restitución del estatus de país, o zona o compartimento libre de perineumonía contagiosa bovina  

En caso de brote de perineumonía contagiosa bovina en un país, o una zona o un compartimento libre de la 
enfermedad, los plazos de espera para la restitución del estatus de país, o zona o compartimento libre de 
perineumonía contagiosa bovina serán los siguientes: 

1) 12 meses después del último caso, si se recurre al sacrificio sanitario y se ejercen una vigilancia serológica y 
un control de los desplazamientos de animales acorde con lo previsto en el presente capítulo; 

2) si se había aplicado la vacunación, 12 meses después del sacrificio del último animal vacunado. 

Si no se recurre al sacrificio sanitario se aplicarán las disposiciones del Artículo 11.8.3. y no los plazos de espera 
precitados. 

Artículo 11.8.5. 

País o zona infectado(a) por el agente de la perineumonía contagiosa bovina  

Se considerará que un país o una zona que no cumple con los requisitos para ser reconocido(a) libre de 
perineumonía contagiosa bovina es un país o una zona infectado(a) por el agente de la enfermedad. 
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Artículo 11.8.5.bis 

Compartimento libre de perineumonía contagiosa bovina 

El reconocimiento bilateral de un compartimento libre de perineumonía contagiosa bovina se hará de conformidad 
con los principios definidos en el presente capítulo, y en los Capítulos 4.3. y 4.4. 

Artículo 11.8.6. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, o zonas libres de perineumonía contagiosa bovina, 
o de compartimentos libres de perineumonía contagiosa bovina 

Para los bovinos y búfalos domésticos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que los animales no manifestaron ningún signo clínico de perineumonía contagiosa bovina el día del 
embarque. 

Artículo 11.8.7. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el agente de la 
perineumonía contagiosa bovina 

Para los bovinos y búfalos domésticos destinados al sacrificio  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que los animales: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de perineumonía contagiosa bovina el día del embarque; 

2) proceden de una explotación en la que no se declaró oficialmente la presencia de ningún caso de 
perineumonía contagiosa bovina durante los seis últimos meses, y 

3) se transportan directamente al matadero en vehículos precintados. 

Artículo 11.8.8. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, o zonas libres de perineumonía contagiosa bovina, 
o de compartimentos libres de perineumonía contagiosa bovina 

Para el semen de bovinos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los reproductores donantes: 

a) no manifestaron ningún signo clínico de perineumonía contagiosa bovina el día de la toma del semen; 

b) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de perineumonía contagiosa bovina 
desde su nacimiento o durante, por lo menos, los seis últimos meses; 

2) el semen se tomó, se trató y se almacenó de conformidad con lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6. 
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Artículo 11.8.9. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el agente de la 
perineumonía contagiosa bovina 

Para el semen de bovinos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los reproductores donantes: 

a) no manifestaron ningún signo clínico de perineumonía contagiosa bovina el día de la toma del semen; 

b) resultaron negativos a dos pruebas de fijación del complemento para la detección de la perineumonía 
contagiosa bovina efectuadas con no menos de 21 días de intervalo y no más de 30 días de intervalo, 
la segunda durante los 14 días anteriores a la toma del semen; 

c) permanecieron aislados de los demás bóvidos domésticos desde el día de la primera prueba de fijación 
del complemento hasta el día de la toma del semen; 

d) permanecieron desde su nacimiento, o durante, por lo menos, los seis últimos meses, en una 
explotación en la que no fue declarado ningún caso de perineumonía contagiosa bovina durante ese 
período, y que la explotación no estaba situada en una zona infectada por el agente de la perineumonía 
contagiosa bovina; 

Y 

i) no se vacunaron contra la perineumonía contagiosa bovina, 

O 

ii) se vacunaron con una vacuna que cumplía con las normas descritas en el Manual Terrestre 
menos de cuatro meses antes de la toma de semen. En este caso, no se aplicará el punto b) del 
presente Artículo; 

2) el semen se tomó, se trató y se almacenó de conformidad con lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo 11.8.10. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, o zonas libres de perineumonía contagiosa bovina, 
o de compartimentos libres de perineumonía contagiosa bovina 

Para los ovocitos/ o embriones recolectados in vivo u obtenidos in vitro de bóvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) no manifestaron ningún signo clínico de perineumonía contagiosa bovina el día de la recolección de los 
ovocitos/ o embriones; 

b) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de perineumonía contagiosa bovina 
desde su nacimiento o durante, por lo menos, los seis últimos meses; 
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2) los ovocitos se fecundaron con semen que reunía las condiciones contempladas en el Artículo 11.8.8.; 

3) los ovocitos/ o embriones se recolectaron, se trataron y se almacenaron conforme a lo previsto en los 
Capítulos 4.7., 4.8. ó 4.9., según el caso. 

Artículo 11.8.11. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el agente de la 
perineumonía contagiosa bovina 

Para los ovocitos/ o embriones recolectados in vivo u obtenidos in vitro de bóvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los reproductores donantes: 

a) no manifestaron ningún signo clínico de perineumonía contagiosa bovina el día de la recolección de los 
ovocitos/ o embriones; 

b) resultaron negativos a dos pruebas de fijación del complemento para la detección de la perineumonía 
contagiosa bovina efectuadas con no menos de 21 días de intervalo y no más de 30 días, la segunda 
durante los 14 días anteriores a la recolección de los ovocitos/embriones; 

c) permanecieron aislados de los demás bóvidos domésticos desde el día de la primera prueba de fijación 
del complemento hasta el día de la toma del semen; 

d) permanecieron desde su nacimiento, o durante, por lo menos, los 6 últimos meses, en una explotación 
en la que no se declaró ningún caso de perineumonía contagiosa bovina, y la explotación no estaba 
situada en una zona infectada por el agente de la perineumonía contagiosa bovina; 

Y 

i) no se vacunaron contra la perineumonía contagiosa bovina, 

O 

ii) se vacunaron con una vacuna que cumplía con las normas descritas en el Manual Terrestre 
menos de cuatro meses antes de la recolección de los ovocitos/embriones. En este caso, no se 
aplicará el punto b) del presente artículo; 

2) los ovocitos se fecundaron con semen que reunía las condiciones contempladas en el Artículo 11.8.9.; 

3) los ovocitos/ o embriones se recolectaron, se trataron y se almacenaron conforme a lo previsto en los 
Capítulos 4.7., 4.8. ó 4.9., según el caso. 

Artículo 11.8.12. 

Vigilancia de la perineumonía contagiosa bovina: introducción 

En los Artículos 11.8.12. a 11.8.17. del presente capítulo se definen, de conformidad con las disposiciones del 
Capítulo 1.3., los principios y pautas de la vigilancia para la perineumonía contagiosa bovina en el territorio de los 
Miembros de la OIE que necesiten demostrar la ausencia de la enfermedad. Estas pautas también son válidas 
para los Miembros que necesiten demostrar que la totalidad de su territorio o una zona del mismo vuelve a estar 
libre de perineumonía contagiosa bovina después de un brote, así como que el territorio o la zona se mantiene 
libre de la enfermedad. 
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El impacto y la epidemiología de la perineumonía contagiosa bovina varían mucho según las regiones del mundo 
y, por consiguiente, es imposible proponer recomendaciones específicas para todas las situaciones posibles. Las 
estrategias empleadas para demostrar la ausencia de la enfermedad con un grado aceptable de fiabilidad tendrán 
que adaptarse a cada situación local. Incumbe al Miembro solicitante presentar a la OIE, en apoyo de su solicitud, 
un expediente en el que no sólo exponga la epidemiología de la perineumonía contagiosa bovina en la región 
considerada, sino también demuestre cómo se controlan todos los factores de riesgo. Dicha demostración incluirá 
el suministro de datos científicos que la corroboren. Por consiguiente, los Miembros de la OIE tienen suficiente 
margen de maniobra para presentar solicitudes bien argumentadas y demostrar que garantizan, con un grado 
aceptable de fiabilidad, la ausencia de infección por el agente de la perineumonía contagiosa bovina. 

La vigilancia de la perineumonía contagiosa bovina se llevará a cabo en el marco de un programa continuo 
destinado a demostrar la ausencia de infección por el agente de la perineumonía contagiosa bovina en todo el 
territorio de un país o parte del mismo. 

Artículo 11.8.13. 

Vigilancia: condiciones y métodos generales 

1) Un sistema de vigilancia, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 1.3., deberá funcionar bajo la 
responsabilidad de la Autoridad Veterinaria. Deberá haberse establecido un procedimiento para tomar y 
transportar rápidamente muestras de casos sospechosos de perineumonía contagiosa bovina a un 
laboratorio capaz de diagnosticar la enfermedad, tal como lo describe el Manual Terrestre. 

2) Un programa de vigilancia de la perineumonía contagiosa bovina deberá: 

a) incluir un sistema de alerta inmediata que abarque toda la cadena de producción, distribución y 
transformación, para notificar los casos sospechosos. Los ganaderos y trabajadores en contacto 
cotidiano con los animales, así como los expertos en diagnóstico y los inspectores de la carne, deberán 
señalar rápidamente cualquier sospecha de perineumonía contagiosa bovina y ser apoyados directa o 
indirectamente (por veterinarios del sector privado o paraprofesionales de veterinaria, por ejemplo). 
Todos los casos sospechosos de perineumonía contagiosa bovina deberán ser investigados 
inmediatamente y, si no se pueden despejar las dudas por medio de investigaciones epidemiológicas y 
clínicas, se tomarán muestras y se enviarán a un laboratorio. Esto requiere que los kits de muestreo, así 
como cualquier otro tipo de material, estén siempre a la disposición de los encargados de la vigilancia. 
El personal encargado de la vigilancia deberá poder pedir ayuda a un equipo especializado en el 
diagnóstico y el control de la perineumonía contagiosa bovina; 

b) prescribir, cuando sea pertinente, inspecciones clínicas, periódicas y frecuentes, y pruebas serológicas 
de los grupos de animales de alto riesgo, como, por ejemplo, los situados en lugares adyacentes a un 
país infectado o a una zona infectada por el agente de la perineumonía contagiosa bovina (zonas de 
sistemas de producción trashumantes, por ejemplo); 

c) tomar en consideración factores como los desplazamientos de animales, los diferentes sistemas de 
producción o las condiciones geográficas y económicas que puedan influir en el riesgo de presencia de 
la enfermedad. 

Un sistema de vigilancia eficaz identificará periódicamente casos sospechosos, que requerirán un 
seguimiento y una investigación para confirmar o descartar que la causa de la sospecha es el virus de la 
perineumonía contagiosa bovina. La frecuencia con la que esos casos sospechosos pueden presentarse 
variará según las situaciones epidemiológicas, por lo que no puede precisarse de antemano. Las solicitudes 
de reconocimiento de la ausencia de infección por el agente de la perineumonía contagiosa bovina incluirán, 
por consiguiente, información detallada sobre el número de casos sospechosos y sobre cómo se 
investigaron y se resolvieron. Esta información comprenderá los resultados de las pruebas de laboratorio, así 
como las medidas de control a las que se sometieron los animales afectados durante la investigación 
(cuarentena, prohibición de los desplazamientos, etc.). 
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Artículo 11.8.14. 

Estrategias de vigilancia 

1. Introducción 

La población que sea sometida a vigilancia para identificar la enfermedad o la infección comprenderá todas 
las especies susceptibles (Bos taurus, B. indicus y Bubalus bubalis) presentes en el país, o la zona o el 
compartimento. 

Dadas las limitaciones de los medios de diagnóstico disponibles, los resultados de la vigilancia se 
interpretarán a nivel del rebaño en general y no de un animal en particular. 

La estrategia de vigilancia basada en el muestreo aleatorio puede que no sea la más adecuada, habida 
cuenta de la epidemiología de la enfermedad (distribución generalmente desigual y posibilidad de focos de 
infección ocultos en pequeñas poblaciones de animales) y de la escasa sensibilidad y especificidad de las 
pruebas actualmente disponibles. La vigilancia específica (es decir, basada en la mayor probabilidad de 
presencia de la infección en determinados lugares o determinadas especies, en los resultados de las 
inspecciones consecutivas al sacrificio y en una vigilancia clínica activa) será sin duda la estrategia más 
apropiada. El Miembro solicitante deberá demostrar que la estrategia de vigilancia escogida es adecuada 
para detectar la presencia de infección por el agente de la perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con 
lo previsto en el Capítulo 1.3. y con la situación epidemiológica. 

La vigilancia específica puede consistir en someter a las pruebas de detección de la enfermedad toda la 
subpoblación sometida a vigilancia o una muestra de la misma. En este último caso, la estrategia de 
muestreo deberá tener en cuenta la necesidad de un nivel de prevalencia apropiado desde el punto de vista 
epidemiológico. El tamaño de la muestra seleccionada para las pruebas tendrá que ser lo suficientemente 
grande para detectar la infección si estuviera presente en un porcentaje mínimo determinado previamente. El 
tamaño de la muestra y la prevalencia estimada determinarán el nivel de confianza en el resultado de la 
encuesta. El Miembro solicitante tendrá que demostrar que los niveles de prevalencia y de confianza 
elegidos corresponden a los objetivos de la vigilancia y a la situación epidemiológica, de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo 1.3. La elección del nivel de prevalencia, en particular, debe, obviamente, basarse en 
la situación epidemiológica predominante o histórica. 

Sea cual fuere el tipo de encuesta escogido, tanto la sensibilidad como la especificidad de las pruebas de 
diagnóstico que se empleen serán factores clave de la misma, de la determinación del tamaño de la muestra 
y de la interpretación de los resultados obtenidos. Lo ideal sería que la sensibilidad y la especificidad de las 
pruebas que se emplean hayan sido validadas. 

Sea cual fuere el sistema de pruebas que se emplee, el sistema de vigilancia deberá prever que se 
obtendrán falsas reacciones positivas. Si se conocen las características del sistema de pruebas se podrá 
calcular de antemano la proporción de falsas reacciones positivas que se obtendrá. Se deberá disponer de 
un procedimiento eficaz de seguimiento de los animales positivos para poder determinar a la postre, con un 
alto grado de fiabilidad, si indican o no la presencia de la infección. Este procedimiento incluirá pruebas 
suplementarias, investigaciones clínicas y exámenes post-mortem de animales de la unidad de muestreo 
original, así como de rebaños que podrían estar vinculados con dicha unidad desde el punto de vista 
epidemiológico. 

2. Vigilancia clínica 

La vigilancia clínica tiene por objeto la detección de signos clínicos de perineumonía contagiosa bovina 
gracias a un minucioso reconocimiento físico de los animales susceptibles. La inspección clínica será un 
componente importante de la vigilancia de la perineumonía contagiosa bovina y ayudará a alcanzar el grado 
deseado de probabilidad de detección de la enfermedad si se examina a un número suficientemente elevado 
de animales clínicamente susceptibles. 

La vigilancia clínica y las pruebas de laboratorio se harán siempre en serie, para resolver los casos de 
sospecha de perineumonía contagiosa bovina que se hayan detectado con cualquiera de estos métodos 
complementarios de diagnóstico. Las pruebas de laboratorio y las inspecciones post-mortem contribuirán a 
confirmar una sospecha clínica, mientras que la vigilancia clínica contribuirá a confirmar un resultado 
serológico positivo. Toda unidad de muestreo en la que se detecten animales sospechosos será considerada 
infectada hasta que se demuestre lo contrario. 
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3. Vigilancia patológica 

La vigilancia sistemática de las lesiones patólogicas asociadas a la perineumonía contagiosa bovina es la 
estrategia más eficaz y se utilizará en los mataderos y demás instalaciones de sacrificio. Las lesiones 
patológicas que se consideren sospechosas deberán ser confirmadas por la identificación del agente 
etiológico. Se recomienda impartir la formación necesaria al personal de los mataderos y a los inspectores 
de la carne. 

4. Vigilancia serológica 

La vigilancia serológica no es la estrategia más adecuada para la detección de la perineumonía contagiosa 
bovina. No obstante, se podrán utilizar pruebas serológicas en el marco de las investigaciones 
epidemiológicas. 

Las limitaciones de las pruebas serológicas disponibles para la detección de la perineumonía contagiosa 
bovina hacen que sus resultados sean difíciles de interpretar y sólo sean útiles a nivel del rebaño. Los 
resultados positivos serán objeto de investigaciones clínicas y patológicas y de pruebas de identificación del 
agente de la enfermedad. 

Cabe prever que en los casos de infección por el agente de la perineumonía contagiosa bovina se 
observarán concentraciones de reacciones positivas generalmente acompañadas de signos clínicos. Como 
una concentración de reacciones puede ser signo de infección por una cepa de campo, la estrategia de 
vigilancia deberá prever la investigación de todos los casos.  

En caso de que se identifique un rebaño infectado por el agente de la perineumonía contagiosa bovina, los 
rebaños que hayan estado en contacto con el rebaño infectado deberán que someterse a pruebas 
serológicas. Será necesario repetir las pruebas para alcanzar un nivel aceptable de confianza en la 
clasificación de los rebaños.  

5. Vigilancia del agente etiológico 

La vigilancia del agente de la perineumonía contagiosa bovina mediante las pruebas descritas en el Manual 
Terrestre permitirá resolver los casos sospechosos confirmando o descartando la sospecha. Se tipificarán 
los agentes que se aíslen para confirmar que se trata de MmmSC. 

Artículo 11.8.15. 

Países o zonas que soliciten ser reconocidos libres de perineumonía contagiosa bovina 

Además de las condiciones generales que se describen en el presente capítulo, un Miembro de la OIE que solicite 
el reconocimiento de ausencia de la perineumonía contagiosa bovina en todo su territorio o en una zona del 
mismo deberá demostrar que dispone de un programa eficaz de vigilancia de la enfermedad. La estrategia y el 
diseño del programa dependerán de la situación epidemiológica y su preparación y ejecución se atendrán a las 
condiciones y métodos generales que se describen en el presente capítulo, a fin de demostrar la ausencia de 
infección por el agente de la perineumonía contagiosa bovina durante los 24 últimos meses en las poblaciones 
susceptibles. Todo ello requerirá el apoyo de un laboratorio nacional o internacional capaz de identificar la 
infección mediante los métodos descritos en el Manual Terrestre. 

Artículo 11.8.16. 

Compartimentos que soliciten ser reconocidos libres de perineumonía contagiosa bovina  

El reconocimiento bilateral de compartimentos libres de perineumonía contagiosa bovina se hará de conformidad 
con los principios definidos en el presente capítulo, el Capítulo 4.3. y el Capítulo 4.4. 

Artículo 11.8.176. 

Países o zonas que soliciten volver a ser reconocidos libres de perineumonía contagiosa bovina después de un brote 
de la enfermedad 

Además de las condiciones generales que se describen en el presente capítulo, un país que vuelva a solicitar el 
reconocimiento de ausencia de la perineumonía contagiosa bovina en todo su territorio o en una zona del mismo 
después de un brote de la enfermedad deberá aportar pruebas de la existencia de un programa de vigilancia 
activa de la perineumonía contagiosa bovina acorde con las recomendaciones del presente capítulo. 



297 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XXVI (cont.) 

La OIE reconoce dos estrategias posibles para un programa de erradicación de la infección por el agente de la 
perineumonía contagiosa bovina después de un brote de la enfermedad: 

1) sacrificio de todos los animales clínicamente afectados y de todos los animales susceptibles que hayan 
estado en contacto con los animales afectados; 

2) vacunación sin sacrificio ulterior de los animales vacunados. 

Los períodos de tiempo que deben transcurrir antes de volver a solicitar el reconocimiento de ausencia de la 
perineumonía contagiosa bovina dependen de la estrategia que se adopte. Dichos períodos se especifican en el 
Artículo 11.8.4. 
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C A P Í T U L O  1 4 . 5 .  
 

I N F E C C I Ó N  A  C H L A M Y D O P H I L A  A B O R T U S  ( A B O R T O  
E N Z O Ó T I C O  D E  L A S  O V E J A S ,  

C L A M I D I O S I S  O V I N A )  

Artículo 14.5.1. 

Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre, el aborto enzoótico de las ovejas, también conocido como clamidiosis ovina, o 
aborto enzoótico ovino, es una infección de los ovinos y caprinos domésticos por la bacteria Chlamydophila 
abortus. 

Los animales susceptibles contraen la infección por ingestión de materias infecciosas. En los corderos y las 
ovejas no gestantes, la infección permanece latente hasta la fecundación. Las ovejas expuestas a la infección 
cuando se encuentran ya en estado avanzado de gestación pueden no manifestar ningún signo de infección hasta 
la siguiente gestación. Los países deberán tener en cuenta estos factores de riesgo. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

Artículo 14.5.2. 

Recomendaciones para la importación de ovinos y o caprinos destinados a la reproducción 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que los animales: 

1) permanecieron desde su nacimiento, o durante los dos años anteriores, en explotaciones en las que no se 
diagnosticó ningún aborto enzoótico de las ovejas durante los dos últimos años; 

2) no manifestaron ningún signo clínico de aborto enzoótico de las ovejas el día del embarque; 

3) dieron resultado negativo en una prueba de diagnóstico para la detección del aborto enzoótico de las ovejas 
efectuada durante los 30 días anteriores al embarque. 

Artículo 14.5.3. 

Rebaño de ovinos o caprinos libre de aborto enzoótico de las ovejas 

Para ser reconocido libre de aborto enzoótico de las ovejas, un rebaño de ovinos o caprinos deberá reunir las 
siguientes condiciones: 

1) el rebaño debe estar bajo supervisión veterinaria oficial; 

2) ningún ovino ni ningún caprino debe haber presentado signos clínicos de aborto enzoótico de las ovejas 
desde hace dos años; 

3) un número estadísticamente representativo de ovinos y caprinos de más de seis meses de edad debe haber 
dado resultado negativo en una prueba de diagnóstico para la detección del aborto enzoótico de las ovejas 
efectuada durante los seis últimos meses; 

4) todos los ovinos y caprinos deben estar identificados de manera permanente; 
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5) no debe haberse introducido en él ovinos ni caprinos durante los 30 días anteriores a la realización de la 
prueba mencionada en el punto 3 anterior, salvo si los animales introducidos: 

a) se aislaron de los demás animales de la explotación de origen durante un período mínimo de 30 días y 
dieron resultado negativo en una prueba de diagnóstico para la detección del aborto enzoótico de las 
ovejas efectuada antes de ser introducidos en el rebaño, o 

b) procedían de una explotación de condición sanitaria equivalente. 

Artículo 14.5.4. 

Recomendaciones para la importación de semen de ovinos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que: 

1) los reproductores animales donantes no presentaron signos clínicos el día de la toma de semen y: 

1a) permanecieron en explotaciones o centros de inseminación artificial libres de aborto enzoótico de las 
ovejas con arreglo al Artículo 14.5.3. durante los dos últimos años y no estuvieron en contacto con 
animales de condición sanitaria inferior; o 

2b) permanecieron desde su nacimiento, o durante los dos años anteriores, en explotaciones en las que no 
se diagnosticó ningún aborto enzoótico de las ovejas durante los dos últimos años y dieron resultado 
negativo en una prueba de diagnóstico para la detección del aborto enzoótico de las ovejas efectuada 
dos o tres semanas después de la toma del semen;. 

2) se demostró la ausencia de Chlamydophila abortus en una parte alícuota del semen destinado a la 
exportación. 

Artículo 14.5.5. 

Recomendaciones para la importación de embriones de ovinos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que los animales donantes no presentaron signos clínicos el día de la 
recolección de embriones y: 

1) permanecieron en explotaciones libres de aborto enzoótico de las ovejas con arreglo al Artículo 14.5.3. 
durante los dos últimos años y no estuvieron en contacto con animales de condición sanitaria inferior; o 

2) permanecieron desde su nacimiento, o durante los dos años anteriores, en explotaciones en las que no se 
diagnosticó ningún aborto enzoótico de las ovejas durante los dos últimos años y dieron resultado negativo 
en una prueba de diagnóstico para la detección del aborto enzoótico de las ovejas efectuada dos o tres 
semanas después de la recolección del embrión. 

Los embriones deberán recolectarse, manipularse y almacenarse de conformidad con el Capítulo 4.7. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  X . X .  

 
I N F E C C I Ó N  P O R  V I R U S  

D E  L A  E N F E R M E D A D  H E M O R R Á G I C A  E P I Z O Ó T I C A  

Artículo X.X.1. 

Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre, la enfermedad hemorrágica epizoótica es una infección de los cérvidos y de los 
bovinos por uno de los diversos serotipos del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica. Los brotes de 
enfermedad debidos a virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica son esporádicos y están limitados 
geográficamente. En muchos de los países en que está presente, el virus de la enfermedad hemorrágica 
epizoótica no se considera un agente patógeno significativo del ganado. 

A efectos del Código Terrestre, el período de infecciosidad del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica es 
de 60 días. 

En caso de ausencia de signos clínicos en un país o una zona, el estatus de dicho país o zona respecto del virus 
de la enfermedad hemorrágica epizoótica deberá determinarse por medio de un programa continuo de vigilancia 
(acorde con lo contemplado en el Artículo X.X.16.). Será necesario adaptar el programa para la vigilancia de las 
partes del país o de la zona expuestas a mayor riesgo debido a factores históricos, geográficos o climáticos, a 
datos relativos a las poblaciones de rumiantes o a la ecología de Culicoides. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas se describen en el Manual Terrestre. 

Artículo X.X.2. 

Mercancías inocuas 

Independientemente del estatus sanitario de la población de rumiantes del país o de la zona de exportación 
respecto del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica, las Autoridades Veterinarias no deberán exigir 
ningún tipo de condición relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías: 

1) leche y productos lácteos; 

2) carnes y productos cárnicos; 

3) cueros, pieles, cornamentas y pezuñas; 

4) lana y fibras. 

Artículo X.X.3. 

País o zona libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 

1) Se puede considerar que un país o una zona está libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 
cuando la enfermedad sea de declaración obligatoria en todo el país y bien: 

a) un programa de vigilancia acorde con lo contemplado en el Artículo X.X.16. ha demostrado la ausencia 
de transmisión del virus en el país o la zona durante los dos últimos años; o 

b) un programa continuo de vigilancia ha demostrado la ausencia de Culicoides en el país o la zona. 
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2) Un país o una zona libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica en que la vigilancia continua de 
los vectores haya demostrado la ausencia de Culicoides no perderá el estatus de país o zona libre del virus 
de la enfermedad hemorrágica epizoótica si importa animales seropositivos o infecciosos, o semen, óvulos o 
embriones de países o zonas infectados. 

3) Un país o una zona libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica en que la vigilancia haya 
demostrado la presencia de Culicoides no perderá el estatus de país o zona libre del virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica si importa animales seropositivos. 

Artículo X.X.4. 

Zona estacionalmente libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 

Una zona estacionalmente libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica es una parte de un país 
infectado o de una zona infectada en que la vigilancia demuestra la ausencia bien de transmisión del virus de la 
enfermedad hemorrágica epizoótica, o bien de Culicoides adultos, durante determinada época del año. 

Artículo X.X.5. 

País infectado o zona infectada por el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 

A efectos del presente capítulo, un país infectado o una zona infectada por el virus de la enfermedad hemorrágica 
epizoótica es un territorio claramente definido en que se ha señalado la transmisión del virus durante los dos 
últimos años. Tal país o zona puede contener una zona estacionalmente libre del virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica. 

Artículo X.X.6. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres del virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica 

Para los bovinos y los cérvidos 

Cuando el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica represente una preocupación, las Autoridades 
Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) los animales permanecieron en un país o una zona libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 
desde su nacimiento o durante, por lo menos, los 60 días anteriores al embarque; o  

2) los animales permanecieron en un país o una zona libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 
durante, por lo menos, 28 días; dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de 
anticuerpos contra el grupo de virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica a la que fueron sometidos al 
final de ese período; y permanecieron en el país o la zona libre del virus hasta el embarque; o 

3) los animales permanecieron en un país o una zona libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 
durante, por lo menos, 7 días; dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico 
a la que fueron sometidos al final de ese período; y permanecieron en el país o la zona libre del virus hasta 
el embarque; 

Y 

4) si los animales fueron exportados desde una zona libre del virus de un país infectado: 

a) no transitaron por ninguna zona infectada durante su transporte al lugar de carga; o 

b) se protegieron en todo momento contra las picaduras de Culicoides cuando transitaron por una zona 
infectada. 



303 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XXVIII (cont.) 

Artículo X.X.7. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de zonas estacionalmente libres del virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica 

Para los bovinos y los cérvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que los animales: 

1) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica en el 
período en que lo estaba desde su nacimiento o durante, por lo menos, los 60 días anteriores al embarque; o 

2) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica en el 
período en que lo estaba durante, por lo menos, los 28 días anteriores al embarque y durante su estancia en 
la zona dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo 
de virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica a la que fueron sometidos más de 28 días después de 
comenzar su estancia; o 

3) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica en el 
período en que lo estaba durante, por lo menos, los 14 días anteriores al embarque y durante su estancia en 
la zona dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico a la que fueron 
sometidos más de 14 días después de comenzar su estancia; 

Y 

4) o bien: 

a) no transitaron por ninguna zona infectada durante su transporte al lugar de carga, o 

b) se protegieron en todo momento contra las picaduras de Culicoides cuando transitaron por una zona 
infectada. 

Artículo X.X.8. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica 

Para los bovinos y los cérvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que los animales: 

1) se protegieron de las picaduras de Culicoides en una explotación protegida contra vectores durante, por lo 
menos, los 60 días anteriores al embarque y durante su transporte al lugar de carga; o 

2) se protegieron de las picaduras de Culicoides en una explotación protegida contra vectores durante, por lo 
menos, los 28 días anteriores al embarque y durante su transporte al lugar de carga, y durante ese período 
dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo de virus 
de la enfermedad hemorrágica epizoótica a la que fueron sometidos más de 28 días después de su ingreso 
en la explotación protegida contra vectores; o 

3) se protegieron de las picaduras de Culicoides en una explotación protegida contra vectores durante, por lo 
menos, los 14 días anteriores al embarque y durante su transporte al lugar de carga, y durante ese período 
dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico a la que fueron sometidos 
más de 14 días después de su ingreso en la explotación protegida contra vectores; o 

4) presentaron anticuerpos, por lo menos 60 días antes de su expedición, contra todos los serotipos del virus 
cuya presencia en la población de origen haya resultado demostrada por un programa de vigilancia acorde 
con lo contemplado en el Artículo X.X.16. 



304 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XXVIII (cont.) 

Artículo X.X.9. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres del virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica 

Para el semen de bovinos y cérvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los reproductores donantes: 

a) permanecieron en un país o una zona libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica durante, 
por lo menos, los 60 días anteriores al comienzo de la toma de semen, así como durante la toma; o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo de 
virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica a la que fueron sometidos entre 21 y 60 días después 
de la última toma de semen para la remesa enviada; o  

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de muestras de sangre tomadas al principio y al final del período de toma de semen para la remesa 
enviada, así como cada 7 días por lo menos (prueba de aislamiento del virus) o cada 28 días por lo 
menos (reacción en cadena de la polimerasa [PCR]) durante el período de la toma; 

2) el semen se tomó, se manipuló y se almacenó conforme a lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo X.X.10. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de zonas estacionalmente libres del virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica 

Para el semen de bovinos y cérvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los reproductores donantes: 

a) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica en 
el período en que lo estaba durante, por lo menos, los 60 días anteriores al comienzo de la toma de 
semen, así como durante la toma; o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo de 
virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica a la que fueron sometidos cada 60 días por lo menos 
durante el período de toma de semen y entre 21 y 60 días después de la última toma para la remesa 
enviada; o  

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de muestras de sangre tomadas al principio y al final del período de toma de semen para la remesa 
enviada, así como cada 7 días por lo menos (prueba de aislamiento del virus) o cada 28 días por lo 
menos (reacción en cadena de la polimerasa [PCR]) durante el período de la toma; 

2) el semen se tomó, se manipuló y se almacenó conforme a lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo X.X.11. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica 

Para el semen de bovinos y cérvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 
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1) los reproductores donantes: 

a) permanecieron en una explotación protegida contra vectores durante, por lo menos, los 60 días 
anteriores al comienzo de la toma de semen, así como durante la toma; o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo de 
virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica a la que fueron sometidos cada 60 días por lo menos 
durante el período de toma de semen y entre 21 y 60 días después de la última toma para la remesa 
enviada; o 

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de muestras de sangre tomadas al principio y al final del período de toma de semen para la remesa 
enviada, así como cada 7 días por lo menos (prueba de aislamiento del virus) o cada 28 días por lo 
menos (reacción en cadena de la polimerasa [PCR]) durante el período de la toma; 

2) el semen se tomó, se manipuló y se almacenó conforme a lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo X.X.12. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres del virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica 

Para los ovocitos o embriones de bovinos y cérvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) permanecieron en un país o una zona libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica durante, 
por lo menos, los 60 días anteriores al comienzo de la recolección de los ovocitos o embriones, así 
como durante la recolección; o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo de 
virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica a la que fueron sometidas entre 21 y 60 días después 
de la recolección; o  

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de una muestra de sangre tomada el día de la recolección; 

2) los ovocitos o embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron conforme a lo previsto en los 
Capítulos 4.7., 4.8. ó 4.9., según el caso. 

Artículo X.X.13. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de zonas estacionalmente libres del virus de la 
enfermedad hemorrágica epizoótica 

Para los ovocitos o embriones de bovinos y cérvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) permanecieron en una zona estacionalmente libre del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 
durante el período en que lo estaba y, por lo menos, los 60 días anteriores al comienzo de la 
recolección de los ovocitos o embriones, así como durante la recolección; o  

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo de 
virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica a la que fueron sometidas entre 21 y 60 días después 
de la recolección; o 
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c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de una muestra de sangre tomada el día de la recolección; 

2) los ovocitos o embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron conforme a lo previsto en los 
Capítulos 4.7., 4.8. ó 4.9., según el caso. 

Artículo X.X.14. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica 

Para los ovocitos o embriones de bovinos y cérvidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) permanecieron en una explotación protegida contra vectores durante, por lo menos, los 60 días 
anteriores al comienzo de la recolección de los ovocitos o embriones, así como durante la recolección; 
o 

b) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el grupo de 
virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica a la que fueron sometidas entre 21 y 60 días después 
de la recolección; o  

c) dieron resultado negativo en una prueba de identificación del agente etiológico que se efectuó a partir 
de una muestra de sangre tomada el día de la recolección; 

2) los ovocitos o embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron conforme a lo previsto en los 
Capítulos 4.7., 4.8. ó 4.9., según el caso. 

Artículo X.X.15. 

Protección de los animales contra las picaduras de Culicoides 

1. Explotación o instalación protegida contra vectores 

Cuando el desplazamiento de animales o la toma de material genético requieran instalaciones protegidas 
contra vectores, se aplicarán los siguientes criterios: 

a) apropiadas barreras físicas en los puntos de entrada y salida (por ejemplo, un sistema de puerta doble 
de entrada-salida); 

b) las aperturas del local estarán protegidas contra vectores mediante mallas con un agujereado 
apropiado, que deberán impregnarse regularmente con un insecticida aprobado siguiendo las 
instrucciones del fabricante; 

c) vigilancia y control de vectores dentro y alrededor del local; 

d) medidas para evitar o eliminar asentamientos de reproducción de vectores en las inmediaciones de la 
explotación o instalación; 

e) procedimientos ordinarios de actuación, incluida la descripción de los sistemas de salvaguarda y 
alarma, para el funcionamiento de la explotación o instalación y el transporte de animales al lugar de 
carga. 
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2. Durante el transporte 

Cuando se transporten animales a través de países o zonas infectados por el virus de la enfermedad 
hemorrágica epizoótica, las Autoridades Veterinarias deberán exigir que se tomen medidas para protegerlos 
contra las picaduras de Culicoides. 

Entre otras, las medidas de gestión de los riesgos posibles son: 

a) cargar, transportar y descargar a los animales en los momentos de menor actividad de los vectores (a 
pleno sol o a baja temperatura); 

c) no hacer paradas en ruta en los momentos de mayor actividad de los vectores (anochecer, amanecer) 
ni para pasar la noche. 

Artículo X.X.16. 

Vigilancia 

El presente artículo complementa a los Capítulos 1.4. y 1.5. y subraya los principios de vigilancia del virus de la 
enfermedad hemorrágica epizoótica aplicables a los Miembros que pretendan determinar el estatus de un país o 
una zona respecto de dicho virus. 

El impacto y la epidemiología de la enfermedad hemorrágica epizoótica varían mucho según las regiones del 
mundo y es, por lo tanto, imposible establecer recomendaciones específicas para todas las situaciones. Incumbe 
a los Miembros proporcionar datos científicos que expliquen la epidemiología de la enfermedad hemorrágica 
epizoótica en la región considerada y adaptar a las condiciones locales las estrategias de vigilancia para definir su 
situación con respecto a la infección (país o zona libre o estacionalmente libre de la infección, o infectado[a]). Los 
Miembros disponen de suficiente margen para justificar su situación con respecto a la infección con un nivel de 
confianza aceptable. 

La vigilancia de la enfermedad hemorrágica epizoótica deberá ser un programa continuo. 

Las disposiciones generales sobre la vigilancia de artrópodos vectores figuran en el Capítulo 1.5. 

Los Capítulos 8.3. y 12.1. describen enfoques más detallados sobre la vigilancia de las infecciones por Orbivirus 
transmitidas por vectores. La vigilancia pasiva de los casos clínicos de la enfermedad hemorrágica epizoótica en 
rumiantes silvestres susceptibles puede constituir una herramienta útil para detectar la enfermedad, basándose 
tanto en las lesiones de la enfermedad hemorrágica como en técnicas de detección viral. 
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FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA  
COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

Tema 

Actividad Modo de gestión Situación (Sep. 2012) 

Reestructuración del Código Terrestre  

Armonización del Código Terrestre y Acuático 

1. Trabajo con la Comisión para los 
Animales Acuáticos en la armonización 
adecuada de los Códigos 

2. Nuevo título para los capítulos por agente 
de enfermedad  

3. Revisión y formateado del Título 7  

4. Revisión de la guía para la utilización del 
Código 

Comisión del Código & DCI 

 

3.Comisión del Código & 
Grupo de trabajo de 
bienestar animal  

1. En curso, Capítulo1.1 revisado para 
comentario 

2.  En curso 

Enfermedades de la lista 

1. Criterios de inscripción 

2. Lista de enfermedades 

Comisión del Código & 
Comisión Científica & Grupo 
ad hoc 

1. Adoptado 

2. Comentarios de los Miembros sobre 
los cambios propuestos  

Caquexia crónica 

Decisión de inscripción (nuevo capítulo) Comisión del Código & 
Comisión Científica 

El Grupo ad hoc rechazo la propuesta, 
Comentarios de los Miembros 

Síndrome reproductivo y respiratorio porcino 

Nuevo capítulo Comisión Científica Nueva información sobre diagnóstico 
pendiente 

Evaluación de los Servicios Veterinarios y Proceso PVS 

1. Introducción del aspecto legislativo 

2. Introducción del aspecto sobre educación 
veterinaria  

Comisión del Código & Grupo 
ad hoc & DCI 

1. Adoptado 

2. En curso 

Peste porcina clásica 

Reconocimiento oficial de la peste porcina 
clásica 

Comisión Científica/Grupo ad 
hoc 

Organización de un Grupo ad hoc  

Peste equina 

Reconocimiento oficial Comisión Científica & 
Comisión del Código  

Adoptado  

Fiebre aftosa 

Capítulo revisado incluyendo la fauna silvestre Comisión Científica & 
Comisión del Código  

Pendiente elaboración de proyecto de 
capítulo  

Peste bovina 

Era de erradicación mundial Comisión Científica & 
Comisión del Código & 
Grupo ad hoc 

Pendiente avances del Comité asesor 
conjunto FAO/OIE sobre peste bovina 

Capítulo revisado para comentario de los 
Miembros  

Otros textos del Código Terrestre que necesitan revisión 

Capítulo sobre alimentos certificados para 
mascotas 

Comisión del Código  Pendiente 

Capítulo actualizado sobre la brucelosis Grupo ad hoc / Comisión 
Científica & Comisión del 
Código  

Organización de un Grupo ad hoc 

Capítulo actualizado sobre la rabia Comisión Científica & 
Comisión del Código  

Adoptado 
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Capítulos actualizados sobre las enfermedades 
de las abejas 

Grupo ad hoc/Comisión 
Científica & Comisión del 
Código  

Capítulo 4.14. revisado y adoptado 

Los otros capítulos para comentario de los 
Miembros 

Capítulo actualizado sobre la peste de 
pequeños rumiantes 

Comisión Científica & 
Comisión del Código  

Organización de un Grupo ad hoc 

Capítulo sobre la enfermedad epizoótica 
hemorrágica 

Comisión Científica & 
Comisión del Código  

Nuevo capítulo para comentario de los 
Miembros 

Capítulo actualizado sobre la enfermedad 
vesicular porcina 

Comisión Científica & 
Comisión del Código  

Pendiente para ser retirada de la lista 

Capítulo actualizado sobre la peste porcina 
africana (vigilancia) 

Comisión Científica Pendiente revisión de la Comisión 
Científica 

Capítulo sobre la paratuberculosis Comisión de laboratorios 
(Pruebas de diagnóstico) & 
STD (documento de 
orientación) 

Pendiente de ser retirada de la lista 

Capítulo actualizado sobre la micoplasmosis 
aviar 

Comisión Científica and 
Comisión del Código  

Pendiente revisión de la Comisión 
Científica 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

1. Salmonelosis 

Actualización del capítulo sobre los 
procedimientos de bioseguridad 

Grupo de trabajo sobre la 
seguridad sanitaria de los 
alimentos derivados de la 
producción animal & Grupo ad 
hoc 

1. adoptado 

2. Enfermedades transmitidas por 
parásitos zoonóticos 

a. Trichinella spp. 

b. Echinococosis 

c. Taenia solium (cisticercosis 
porcina) 

Grupo ad hoc & Comisión del 
Código  

a. Texto revisado para comentario de 
los Miembros 

b. Texto revisado para comentario de 
los Miembros 

c. Pendiente de retiro de la lista de 
enfermedades  

Bienestar animal 

Nuevos textos: 

1. Animales de laboratorio 

2.  Sistemas de producción  

a)  Pollos de engorde 

b)  Principios generales 

c)  Ganado vacuno de carne 

Grupo de trabajo de bienestar 
animal & Grupo ad hoc 

Supervisión de la Comisión 
del Código  

1. Adoptado 

2.  

a. Nuevo capítulo para 
comentario de los Miembros 

b. Adoptado 

c. Adoptado 

Toma y tratamiento de semen de equinos 

Revisión para los caballos de competición Comisión Científica & 
Comisión del Código  

En curso  

Toma y tratamiento de semen de equinos 

Organización de un Grupo ad hoc  Pendiente  

Política de la OIE respecto a la fauna silvestre 

Elaboración de la política Comisión del Código & Grupo de trabajo 
sobre las enfermedades de los animales 
salvajes & Comisión Científica 

Comentarios de los Miembros recibidos 
por la sede 

Especies exóticas invasivas 

Orientaciones en materia de análisis del riesgo Comisión del Código & 
Comisión Científica  

Publicación de directrices en el sitio web 
de la OIE 

Compartimentación 

Lista de datos generales Comisión del Código & 
Comisión Científica 

Enviado a la Comisión Científica 
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Productos veterinarios (resistencia a los antimicrobianos) 

1. Actualización Capítulos 6.7. 
y 6.8. 

2. Actualización Capítulo 6.9. 

3. Actualización Capítulo 6.10 

Comisión del Código & Comisión 
Científica & Grupo ad hoc 

1. Adoptado 

2. Capítulo revisado para comentario de los 
Miembros 

3. Comentarios de los Miembros enviados al 
Grupo ad hoc  

Nota: DCI: Departamento de comercio internacional  

ÍTEM, ANEXO, NÚMERO DEL CAPÍTULO Y SITUACIÓN ACTUAL  

Ítem Anexo Capítulo Título 
Enviado 

para 
comentario 

GS81 

1   Comentarios generales   

2   Temas horizontales   

3 V  Glosario Sep. 12  

4 VI 1.1. 
Notificación de enfermedades y datos 
epidemiológicos 

Sep. 12  

  1.2. 
Criterios de inscripción de enfermedades, infecciones 
e infestaciones en la Lista de la OIE 

  

5 
 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres   

VII  
Grupo ad hoc de la OIE sobre notificación de las 
enfermedades de los animales y agentes patógenos  

  

6 

VIII 3.2.. Evaluación de los Servicios Veterinarios Sep. 12  

 3.4. Legislación veterinaria   

XXXII  
Informe del Grupo ad hoc sobre legislación 
veterinaria 

  

7 IX 

 
4.6. 

Toma y tratamiento de semen de bovinos, de 
pequeños rumiantes y de verracos 

Sep. 12 
 

4.7. 
Recolección y manipulación de embriones de ganado 
y équidos recolectados in vivo  

 

8 X 6.4. 
Medidas de bioseguridad aplicables a la producción 
avícola 

Sep. 12  

9 

XI 6.6. 
Introducción a las recomendaciones para controlar la 
resistencia a los antimicrobianos 

Sep. 12  

XII 6.7. 
Armonización de los programas nacionales de 
vigilancia y seguimiento de la resistencia a los 
agentes antimicrobianos 

Sep. 12  

XIII 6.9. 
Uso responsable y prudente de productos 
antimicrobianos en medicina veterinaria 

Sep. 11  

10 XIV 6.11. Zoonosis transmisibles por primates no humanos Sep. 12  

11 

XVI 7.1. 
Introducción a las recomendaciones para el bienestar 
de los animales (principios generales para los 
sistemas de producción) 

Sep. 11  

XVII 7.8. 
Utilización de animales en la investigación y 
educación 

Sep. 12  

XVIII 7.9. 
Bienestar animal y sistemas de producción de 
ganado vacuno de carne 

Sep. 12  

XV NUEVO 
Bienestar animal y sistemas de producción de pollos 
de engorde 

Sep. 10  

XXXIII  
Programa de trabajo del Grupo de trabajo de 
bienestar animal  

  

12  8.2. Enfermedad de Aujeszky   
13 XIX 8.3. Lengua azul Sep. 11  

14 
XX 

8.4. Echinococosis(E. granulosus ) Feb. 11  
NUEVO Echinococosis (E. multilocularis) Feb. 11  

XXI 8.13. Infección por Trichinella  Feb. 11  
XXXIV  Informe del Grupo ad hoc sobre parásitos zoonóticos   
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Ítem Anexo Capítulo Título 
Enviado 

para 
comentario 

GS81 

15 

 8.5. Fiebre aftosa   

 1.6. Cuestionario sobre la fiebre aftosa (Artículo 1.6.7.)   

16  

8.10. 
5.11. 

 

Rabia 
Modelo de certificado veterinario para 
desplazamientos internacionales de perros, gatos y 
hurones procedentes de países considerados 
infectados de rabia  

  

17 XXII 8.12. Peste bovina Sep. 11  

18 

XXIII 4.14. 
Control sanitario oficial de las enfermedades de las 
abejas 

Sep. 12  

XXIV 

9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

9.5. 

9.6. 

Acarapisosis de las abejas melíferas  
Loque americana de las abejas melíferas 
Loque europea de las abejas melíferas 
Infestación por el escarabajo de las colmenas 
(Aethina tumida) 
Infestación de las abejas melíferas por ácaros 
tropilaelaps  
Varroasis de las abejas melíferas 

Sep. 09  

19  10.3. Laringotraqueítis infecciosa aviar   
20 XXV 10.4. Influenza aviar Sep. 12  
21  11.3. Brucelosis   
22 XXVI 11.8. Perineumonía contagiosa bovina Sep. 12  

23 
 12.1. Infección por el virus de la peste equina  

 
 
  12.6. Infección por el virus de la gripe equina 

 12.9. Arteritis viral equina Sep. 11  
24 XXVII 14.5. Infección por Chlamydophila abortus Sep. 12  
25  14.8. Peste de pequeños rumiantes  Sep. 11  
26  14.9. Plurigo lumbar   
27 
28 

 
XXVIII 

15.2. 
NUEVO 

Fiebre porcina clásica Sep.10  
Enfermedad hemorrágica epizoótica   

29 XXIX  
Informe del Grupo ad hoc sobre educación 
veterinaria 

  

30 XXX  Programa de trabajo   
31   Especies invasoras no nativas (exóticas)   

32   
Revisión de la solicitud de reconocimiento como 
Centro colaborador de la OIE 

  

33   
Lista general de datos básicos sobre la 
implementación práctica de la compartimentación  

  

34 XXXI 1.6. 
Procedimientos para la declaración por los Miembros 
y para el reconocimiento oficial por la OIE 

Sep. 12  

  11.5. Encefalopatía espongiforme bovina   

35   
Publicación de la historia del desarrollo de las 
normas de la OIE sobre la influenza aviar  
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En la versión inglesa únicamente: 

List of abbreviations 
AAHSC Aquatic Animal Health Standards Commission 

AHS African horse sickness 
APFSWG Animal Production Food Safety Working Group 
AWWG Animal Welfare Working Group 

EHD Epizootic haemorrhagic disease 
FMD Foot and mouth disease 
PPR Peste des petits ruminants 

PRRS Porcine reproductive and respiratory syndrome 
SCAD Scientific Commission for Animal Diseases 

TAHSC Terrestrial Animal Health Standards Commission 
VE Veterinary Education 
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C A P Í T U L O  1 . 6 .  

 
P R O C E D I M I E N T O S  P A R A  L A  D E C L A R A C I Ó N  

P O R  L O S  M I E M B R O S  Y  P A R A  E L  R E C O N O C I M I E N T O  
O F I C I A L  P O R  L A  O I E  

Artículo 1.6.1. 

[Sin cambios] 

Artículo 1.6.2. 

[Sin cambios] 

Artículo 1.6.3. 

[Sin cambios] 

Cuestionario sobre la encefalopatía espongiforme bovina 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

La aceptación de la presente solicitud se supedita al cumplimiento de las disposiciones del Capítulo 3.1. del 
Código Terrestre por los Servicios Veterinarios del país, la zona o el compartimento solicitante y al cumplimiento 
de las disposiciones del Capítulo 1.1.3. del Manual Terrestre por los laboratorios de diagnóstico de la EEB. Se 
presentarán pruebas documentadas de dicho cumplimiento, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.2. del 
Código Terrestre. 

En el Artículo 11.5.2. del capítulo sobre la EEB del Código Terrestre se definen los criterios para determinar el 
nivel de riesgo de EEB de la población bovina de un país, una zona o un compartimento. El presente documento 
permite solicitar el reconocimiento por la OIE de un riesgo de EEB insignificante (Artículo 11.5.3.) o controlado 
(Artículo 11.5.4.). 

El documento contiene: 

– Sección 1 – Evaluación del riesgo (punto 1 del Artículo 11.5.2.) 

– Sección 2 – Otros requisitos de los puntos 2 a 4 del Artículo 11.5.2. 

– Programa continuo de concienciación 

– Notificación obligatoria e investigación  

– Competencia en materia de diagnóstico 

– Sección 3 – Vigilancia (Artículo 11.6.2. y Artículos 11.5.20. a 11.5.22.) 

– Sección 4 – Historial de la EEB en el país, la zona o el compartimento (Artículos 11.5.3. y 11.5.4.) 

N.B. Los Servicios Veterinarios que adjunten al presente cuestionario documentación relativa a su mandato legal, 
deberán presentar el texto del decreto (traducido, en su caso, a una de las tres lenguas oficiales de la OIE) que 
les confiere dicho mandato, así como las fechas oficiales de su publicación y de su entrada en vigor. Se ruega a 
los países solicitantes que se atengan al formato y la numeración utilizados en el presente documento. 
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SECCIÓN 1: EVALUACIÓN DEL RIESGO (punto 1 del Artículo 11.5.2.) 

Introducción 

Para determinar el nivel de riesgo de EEB de la población bovina de un país, una zona o un compartimento se 
debe proceder, en primer lugar, a una evaluación del riesgo (sometida a revisión todos los años) basada en las 
disposiciones de las secciones 2 y 3 y del Capítulo 4.3. del Código Terrestre y que identifique todos los factores 
que pueden contribuir a la presencia de la EEB, así como el historial de cada uno de ellos. 

Directrices para reunir la documentación 

Esta sección contiene las pautas para recolectar datos y presentar la información que debe legitimar los 
resultados de las evaluaciones del riesgo de introducción difusión del agente de la EEB y del riesgo de exposición 
a dicho agente, a saber: 

Evaluación de la introducción difusión: 

1. La posibilidad de introducción difusión del agente de la EEB por la importación de harinas de carne y huesos 
o de chicharrones. 

2. La posibilidad de introducción difusión del agente de la EEB por la importación de bovinos vivos 
posiblemente infectados 

3. La posibilidad de introducción difusión del agente de la EEB por la importación de productos derivados de 
bovinos posiblemente infectados. 

Evaluación de la exposición: 

4. El origen de las canales de bovinos, los subproductos y los despojos de matadero, los parámetros de los 
sistemas de aprovechamiento de despojos y los métodos de fabricación de alimentos para bovinos. 

5. La posibilidad de exposición de bovinos al agente de la EEB por el consumo de harinas de carne y huesos o 
de chicharrones derivados de bovinos. 

En cada uno de los cinco casos de evaluación de la introducción difusión y de la exposición que figuran a 
continuación se guía al solicitante, indicándole las preguntas, los argumentos y las pruebas que deben justificar el 
nivel de riesgo que reclama para el país, la zona o el compartimento. 

Evaluación de la introducción difusión 

1. Posibilidad de introducción difusión del agente de la EEB por la importación de harinas de carne y 
huesos o de chicharrones  

Pregunta a la que se debe responder: ¿Se han importado harinas de carne y huesos, chicharrones o 
alimentos para animales que contienen cualquiera de estos dos productos durante los ocho últimos años? Si 
la respuesta es positiva ¿de dónde procedían las importaciones y qué cantidades se han importado? 

Argumento: Para evaluar el riesgo de introducción difusión del agente de la EEB es indispensable conocer el 
lugar de origen de las harinas de carne y huesos, los chicharrones o los alimentos para animales que 
contienen harinas de carne y huesos o chicharrones. Si las harinas de carne y huesos y los chicharrones 
provienen de países en los que el riesgo de EEB es alto, la probabilidad de introducción el riesgo de difusión 
será mayor que si provienen de países en los que el riesgo de EEB es bajo. Si las harinas de carne y huesos 
y los chicharrones provienen de países en los que el riesgo de EEB es indeterminado, el riesgo de 
introducción difusión será indeterminado. 

Este punto podrá ignorarse si la evaluación de la exposición descrita en el Artículo 11.5.27. más adelante 
indica que los bovinos no han sido alimentados, ni intencionada ni accidentalmente, con harinas de carne y 
huesos ni con chicharrones durante los ocho últimos años. No obstante, se suministrará documentación en 
la que se describan los sistemas de control establecidos (incluida la reglamentación pertinente) para 
garantizar que los bovinos no han sido alimentados con harinas de carne y huesos ni con chicharrones. 
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Pruebas exigidas: 

a) Documentación que acredite que no se han importado harinas de carne y huesos, ni chicharrones, ni 
alimentos para animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones, O 

b) Documentación sobre el volumen anual, por país de origen, de las importaciones de harinas de carne y 
huesos, chicharrones o alimentos para animales que contienen harinas de carne y huesos o 
chicharrones durante los ocho últimos años. 

c) Documentación en la que se describa la composición (especie y tipo de ganado) de las harinas de 
carne y huesos, los chicharrones o los alimentos para animales que contienen harinas de carne y 
huesos o chicharrones importados. 

d) Documentación, suministrada por los Servicios Veterinarios del país productor, en la que se explique 
por qué los procedimientos de desolladura empleados para producir las harinas de carne y huesos, los 
chicharrones o los alimentos para animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones 
han inactivado cualquier agente de la EEB que estuviera presente, o han reducido su título 
considerablemente. 

2. Posibilidad de introducción difusión del agente de la EEB por la importación de bovinos vivos 
posiblemente infectados  

Pregunta a la que se debe responder: ¿Se han importado bovinos vivos en los siete últimos años? 

Argumento: La probabilidad de introducción Los riesgos de difusión del agente de la EEB dependen: 

– del país, la zona o el compartimento de origen y de su situación respecto de la EEB, que cambiará a 
medida que se obtengan más datos; los datos se obtendrán a raíz de la detección de casos clínicos, de 
una vigilancia activa o de una evaluación del riesgo geográfico de EBB; 

– de los sistemas de alimentación y cría de los bovinos importados en el país, la zona o el compartimento 
de origen; 

– de la utilización de los bovinos importados, ya que, aparte del riesgo de manifestación clínica de la 
enfermedad, su sacrificio, desolladura y transformación en harinas de carne y huesos son vías posibles 
de exposición del ganado autóctono, aunque no se hayan importado harinas de carne y huesos, ni 
chicharrones, ni alimentos para animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones; 

– de la raza (lechera o de carne), en caso de diferencias de exposición en el país, la zona o el 
compartimento de origen debidas a sistemas de alimentación que conllevan mayor exposición de una 
de estas dos categorías de bovinos; 

– de la edad a la que son sacrificados los animales. 

Pruebas exigidas: 

a) Documentación y cuadros sobre el país, la zona o el compartimento de origen de las importaciones, en 
los que se indique el país, la zona o el compartimento de origen de los bovinos, el período de tiempo 
que vivieron en dicho país, dicha zona o dicho compartimento y se señale cualquier otro país en el que 
hayan residido. 

b) Documentación y cuadros en que se indique el origen y volumen de las importaciones. 

c) Documentación que acredite que los riesgos son revisados periódicamente a la luz de los datos que se 
obtienen sobre la situación del país, la zona o el compartimento de origen respecto de la EEB. 
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3. Posibilidad de introducción difusión del agente de la EEB por la importación de productos derivados 
de bovinos posiblemente infectados  

Pregunta a la que se debe responder: ¿Qué productos derivados de bovinos se han importado durante los 
siete últimos años? 

Argumento: La probabilidad de introducción Los riesgos de difusión del agente de la EEB dependen: 

– del origen de los productos derivados de bovinos y de que éstos contengan tejidos reconocidos 
infecciosos (Artículo 11.5.13.); 

– del país, la zona o el compartimento de origen y de su situación respecto de la EEB, que cambiará a 
medida que se obtengan más datos; los datos se obtendrán a raíz de la detección de casos clínicos, de 
una vigilancia activa o de una evaluación del riesgo geográfico de EBB; 

– de los sistemas de alimentación y cría de los bovinos en el país, la zona o el compartimento de origen; 

– de la utilización de los bovinos importados, ya que, aparte del riesgo de manifestación clínica de la 
enfermedad, su sacrificio, desolladura y transformación en harinas de carne y huesos son vías posibles 
de exposición del ganado autóctono, aunque no se hayan importado harinas de carne y huesos, ni 
chicharrones, ni alimentos para animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones; 

– de la raza (lechera o de carne), en caso de diferencias de exposición en el país, la zona o el 
compartimento de origen debidas a sistemas de alimentación que conllevan mayor exposición de una 
de estas dos categorías de bovinos; 

– de la edad a la que son sacrificados los animales. 

Pruebas exigidas: 

a) Documentación sobre el país, la zona o el compartimento de origen de las importaciones, en la que se 
indique el país, la zona o el compartimento de origen de los bovinos, el período de tiempo que vivieron 
en dicho país, dicha zona o dicho compartimento y se señale cualquier otro país en el que hayan 
residido. 

b) Documentación en la que se indique el origen y volumen de las importaciones. 

c) Documentación que acredite que los riesgos son revisados periódicamente a la luz de los datos que se 
obtienen sobre la situación del país, la zona o el compartimento de origen respecto de la EEB. 

Evaluación de la exposición 

4. Origen de las canales de bovinos, los subproductos y los despojos de matadero, parámetros de los 
sistemas de aprovechamiento de despojos y métodos de fabricación de alimentos para bovinos 

Pregunta a la que se debe responder: ¿Cómo se han procesado las canales de bovinos, los subproductos y 
los despojos de matadero durante los ocho últimos años? 

Argumento: El riesgo general de presencia de la EEB en la población bovina de un país, una zona o un 
compartimento es proporcional al nivel real o potencial de exposición al agente de la enfermedad y a la 
posibilidad de reciclaje y amplificación de la infecciosidad por los sistemas de alimentación del ganado. Para 
que la evaluación del riesgo concluya que el riesgo de presencia de la EEB en la población bovina de un 
país, una zona, o un compartimento es insignificante o controlado, deberá haberse demostrado que se han 
tomado las medidas apropiadas para la gestión de cualquier riesgo identificado. Si se someten a 
procedimientos de desolladura bovinos que pueden estar infectados o se aprovechan materias 
contaminadas, se corre el riesgo de que en las harinas de carne y huesos obtenidas persista el agente de la 
EEB. Si se utilizan harinas de carne y huesos para la elaboración de alimentos para bovinos se corre el 
riesgo de que se produzcan contaminaciones cruzadas. 
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Pruebas exigidas:  

a) Documentación en la que se describa cómo se recogen y eliminan las reses halladas muertas y las 
materias apartadas por no ser consideradas aptas para el consumo humano. 

b) Documentación y cuadros en que se indique el paradero de los bovinos importados y la edad a la que 
murieron o fueron sacrificados. 

c) Documentación en la que se describan las materias específicas de riesgo y los métodos empleados 
para eliminarlas, cuando los haya. 

d) Documentación en la que se describa el procedimiento de desolladura y se especifiquen los parámetros 
utilizados para la elaboración de harinas de carne y huesos y chicharrones. 

e) Documentación en la que se describan los métodos de elaboración de alimentos para animales y se 
precisen los ingredientes utilizados, las cantidades de harinas de carne y huesos agregadas a cualquier 
alimento para el ganado y las medidas que impiden las contaminaciones cruzadas de los alimentos 
destinados a los bovinos por los ingredientes utilizados para los alimentos destinados a los animales 
monogástricos. 

f) Documentación en la que se describa la utilización final de los productos derivados de bovinos 
importados y la eliminación de los despojos. 

g) Documentación en la que se describa el control y cumplimiento de lo que antecede. 

5. Posibilidad de exposición de bovinos al agente de la EEB por el consumo de harinas de carne y 
huesos o de chicharrones derivados de bovinos 

Pregunta a la que se debe responder: ¿Se ha alimentado a bovinos con harinas de carne y huesos o con 
chicharrones derivados de bovinos durante los ocho últimos años? (Artículos 11.5.3. y 11.5.4. del Código 
Terrestre) 

Argumento: Si no se ha alimentado a bovinos con productos derivados de bovinos (distintos de la leche o la 
sangre) que podían contener harinas de carne y huesos o chicharrones derivados de bovinos durante los 
ocho últimos años, se podrá descartar todo riesgo asociado a las harinas de carne y huesos y a los 
chicharrones.  

Los países que soliciten ser clasificados en la categoría de riesgo de EEB insignificante deberán demostrar 
que la prohibición relativa a la alimentación de los rumiantes entró en vigor hace por lo menos 8 años, 
después de que naciera el animal que constituía el caso más joven de todos los observados. 

Pruebas exigidas: 

a) Documentación en la que se describa la utilización de las harinas de carne y huesos y los chicharrones 
importados, incluida la alimentación de cualquier especie animal. 

b) Documentación en la que se describa la utilización de las harinas de carne y huesos y los chicharrones 
producidos con bovinos del país, incluida la alimentación de cualquier especie animal. 

c) Documentación sobre las medidas adoptadas para controlar la contaminación cruzada de los alimentos 
para bovinos por las harinas de carne y huesos o los chicharrones, incluido el control del riesgo de 
contaminación cruzada durante la producción, el transporte, el almacenamiento y la alimentación de los 
animales. 
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d) Documentación, en forma de cuadro como el que figura a continuación, sobre los resultados de las 
inspecciones de los desolladeros y fábricas de alimentos para animales que transforman materias 
procedentes de rumiantes o de diversas especies que incluyen rumiantes, en relación con la prohibición 
de alimentar a rumiantes con harinas de carne y huesos o chicharrones.  

Año (datos 
relativos a cada 

uno de los 8 
años de 

vigencia de la 
prohibición que 

se alegan) 

Tipo de 
estableci- 

miento 
(desolladero o 

fábrica de 
alimentos para 

ganado) 

Número de 
estableci- 

mientos que 
transforman 
materias de 
rumiantes 

Número de 
estableci-
mientos 

(A) 
inspeccio-

nados 

Número total 
de 

inspecciones 
visuales en (B)

Número total 
de estableci- 

mientos en (B) 
en que se han 

detectado 
infracciones 

Número 
total de 

estableci- 
mientos 

inspeccio-  
nados en 
(B) con 

muestreo 

Número total 
de estableci-
mientos en 

(C) con 
resultados 
de pruebas 
positivos 

(A) (B)   (C)  

Año 1 

Desolladero       

Fábrica de 
alimentos para 
ganado 

      

Año 2, etc. 

Desolladero       

Fábrica de 
alimentos para 
ganado  

      

 
e) Documentación, en forma de cuadro como el que figura a continuación, sobre los resultados de las 

inspecciones de los desolladeros y fábricas de alimentos para ganado que transforman materias 
procedentes de animales que no son rumiantes, en relación con la prohibición de alimentar a rumiantes 
con harinas de carne y huesos o chicharrones.  

Año (datos 
relativos a 

cada uno de 
los 8 años de 
vigencia de la 

prohibición que 
se alegan) 

Tipo de 
estableci- 

miento 
(desolladero o 

fábrica de 
alimentos para 

ganado) 

Número de 
estableci- 

mientos que 
transforman 
materias no 
procedentes 
de rumiantes 

Número de 
estableci-
mientos 

(A) 
inspeccio-

nados 

Número total 
de 

inspecciones 
visuales en (B)

Número total 
de estableci- 
mientos en 

(B) en que se 
han detectado 
infracciones 

Número 
total de 

estableci- 
mientos 

inspeccio- 
nados en 
(B) con 

muestreo 

Número 
total de 

estableci- 
mientos en 

(C) con 
resultados 
de pruebas 
positivos 

(A) (B)   (C)  

Año 1 

Desolladero       

Fábrica de 
alimentos para 
ganado 

      

Año 2, etc. 

Desolladero       

Fábrica de 
alimentos para 
ganado 
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f) Documentación, en forma de cuadro como el que figura a continuación, sobre cada establecimiento que 
transforma materias procedentes de rumiantes o de especies diversas que incluyen rumiantes, en que 
se hayan detectado infracciones, precisando el tipo de infracción y el método de resolución. 

Año (datos relativos a cada 
uno de los 8 años de 

vigencia de la prohibición 
que se alegan) 

Tipo de establecimiento 
(desolladero o fábrica de 
alimentos para ganado) 

Identidad del 
establecimiento 

Tipo de 
infracción 

Método de 
resolución 

Resultados del 
seguimiento 

Año 1 

Desolladero Identidad 1    

Identidad 2    

Identidad 3, etc.    

Fábrica de alimentos para 
ganado 

Identidad 1    

Identidad 2    

Identidad 3, etc.    

Año 2, etc. Desolladero     

 
Fábrica de alimentos para 
ganado 

 
   

 

g) Documentación, en forma de cuadro como el que figura a continuación, sobre cada establecimiento que 
transforma materias procedentes de animales que no son rumiantes, en que se hayan detectado 
infracciones, precisando el tipo de infracción y el método de resolución. 

Año (datos relativos a cada 
uno de los 8 años de 

vigencia de la prohibición 
que se alegan) 

Tipo de establecimiento 
(desolladero o fábrica de 
alimentos para ganado) 

Identidad del 
establecimiento 

Tipo de 
infracción 

Método de 
resolución 

Resultados del 
seguimiento 

Año 1 

Desolladero Identidad 1    

Identidad 2    

Identidad 3, etc.    

Fábrica de alimentos para 
ganado 

Identidad 1    

Identidad 2    

Identidad 3, etc.    

Año 2, etc. 

Desolladero      

Fábrica de alimentos para 
ganado 
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h) Documentación en la que se explique porqué, a pesar de los resultados presentados en los dos cuadros 
anteriores, se considera que la exposición de los bovinos al agente de la EEB por el consumo de 
harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de bovinos no ha sido importante. 

i) Documentación sobre los sistemas de explotación (cría de varias especies animales) en los que podría 
producirse una contaminación cruzada de los alimentos para bovinos por harinas de carne y huesos o 
chicharrones destinados a otras especies. 

SECCIÓN 2: OTROS REQUISITOS (puntos 2 a 4 del Artículo 11.5.2.) 

1. Programa de concienciación (Artículo 11.5.2. § 2) 

Preguntas a las que se debe responder: 

– ¿Existe un programa de concienciación? 

– ¿A quién está destinado?  

– ¿Cuál es su contenido y cuándo se ha establecido? 

– ¿Existe un plan de contingencia o de preparación contra la EEB?  

Argumento: 

Un programa de concienciación es un recurso esencial para la detección y la notificación de la EEB, 
especialmente en los países en los que la prevalencia y la capacidad de diagnóstico diferenciador de la 
enfermedad es baja. 

Pruebas exigidas: 

a) Documentación en la que se indique cuándo se estableció el programa de concienciación y se describa 
su aplicación continua y su extensión geográfica. 

b) Documentación en la que se indique el número de personas que han participado en el programa de 
concienciación y sus respectivas profesiones (veterinarios, ganaderos, distribuidores comerciales, 
personal de mataderos, etc.). 

c) Documentación sobre el material utilizado en el programa de concienciación (manuales, documentos y 
cualquier otro tipo de material). 

d) Documentación sobre el plan de contingencia. 

2. Notificación obligatoria e investigación (Artículo 11.5.2. § 3) 

Preguntas a las que se debe responder: 

– ¿Qué consejos se dan a los veterinarios, ganaderos, distribuidores, personal de mataderos, etc., acerca 
de los criterios para emprender investigaciones sobre un animal que se sospeche que esté infectado 
por el agente de la EEB? ¿Han cambiado esos criterios?  

– ¿En qué fecha y términos se promulgó el decreto que obliga a notificar las sospechas de EEB?  

– ¿Qué medidas se han establecido para fomentar la notificación de la enfermedad: compensaciones 
económicas o sanciones por no notificar casos sospechosos? 

Argumento: 

Las consecuencias socioeconómicas de la EEB exigen la instauración de medidas que inciten y/o que 
obliguen a notificar e investigar todos los casos sospechosos. 
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Pruebas exigidas: 

a) Documentación sobre la promulgación y la aplicación oficial de la ley que obliga a notificar la 
enfermedad, y breve descripción de las medidas incitativas y las sanciones. 

b) Documentación sobre el manual de métodos de investigación de casos sospechosos y seguimiento de 
resultados positivos.  

3. Examen, en un laboratorio autorizado, de muestras encefálicas o de otros tejidos tomados en el 
marco del sistema de vigilancia precitado (Artículo 11.5.2. § 4) 

Preguntas a las que se debe responder: 

– ¿Se emplean los procedimientos y métodos descritos en el Capítulo 2.4.6. del Manual Terrestre? 

– ¿Se han empleado esos procedimientos y métodos de diagnóstico durante todo el período de 
vigilancia? 

Argumento:  

La OIE sólo reconoce, por lo que a esta solicitud respecta, las muestras analizadas de conformidad con lo 
previsto en el Manual Terrestre. 

Pruebas exigidas: 

a) Documentación sobre los laboratorios autorizados en los que son sometidas a exámenes para la 
detección de la EEB muestras de tejidos de bovinos del país, la zona o el compartimento. (Si están 
fuera del país, información sobre el acuerdo de cooperación firmado). 

b) Documentación sobre los procedimientos y métodos de diagnóstico utilizados. 

c) Documentación que acredite que los procedimientos y métodos de diagnóstico se han utilizado durante 
todo el período de vigilancia. 

SECCIÓN 3: SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EEB (11.5.2. § 4) 

Preguntas a las que se debe responder: 

– ¿Cumple el programa de vigilancia de la EEB lo indicado por las directrices de los Artículos 11.5.20. a 
11.5.22. del Código Terrestre? 

– ¿Qué resultados dieron las investigaciones?  

Argumento: 

En el punto 4 del Artículo 11.5.2. y en los Artículos 11.5.20. a 11.5.22. se indica el número de bovinos que debe 
ser sometido a pruebas en cada subpoblación para tener la seguridad de detectar la EEB a partir de un umbral 
mínimo de prevalencia. 

Pruebas exigidas: 

1. Documentación que acredite que las muestras tomadas son representativas de la distribución de la 
población bovina en el país, la zona o el compartimento. 

2. Documentación sobre los métodos utilizados para evaluar las edades de los animales de los que se tomaron 
muestras y la proporción en que se utilizó cada método (identificación individual, dentición u otros métodos 
que se deberán especificar). 

3. Documentación sobre los medios y procedimientos que permitieron la atribución de un número de muestras 
a las subpoblaciones bovinas descritas en el Artículo 11.5.21., así como sobre las disposiciones tomadas 
para asegurarse de que los animales considerados casos clínicos reunían las condiciones descritas en el 
punto 1 del Artículo 11.5.21. 
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4. Documentación en la que se indique el número de animales que coincidía con los que se describen en el 
punto 1 del Artículo 11.5.21. y se compare este número con los números de muestras de casos clínicos 
examinadas los años anteriores, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente en el Código Terrestre, y 
explicación de las diferencias que se observen. 

5. Documentación en la que se indiquen, utilizando el modelo de cuadro siguiente, todos los casos clínicos 
sospechosos notificados de acuerdo con la definición contenida en el punto 1 del Artículo 11.5.21. 

Número de identificación del 
laboratorio  

Edad 
Signos 
clínicos 

Lugar de detección (explotación, cadena comercial, 
matadero) 

    

    

    

6. Documentación que muestre, en un cuadro como el que figura a continuación, que se ha alcanzado el 
objetivo de número de puntos que requiere la vigilancia de la EEB en el país, la zona o el compartimento 
(vigilancia de tipo A o de tipo B, en función del resultado de la evaluación del riesgo descrita en la sección 
1) de acuerdo con lo indicado en los Artículos 11.5.21. y 11.5.22. 

CUADRO SINÓPTICO DE LA VIGILANCIA DE LA EEB 

Año: (rellenar un cuadro distinto por cada año de vigilancia) 

 Subpoblaciones sometidas a vigilancia 

 Sacrificio  
de rutina 

Animales hallados muertos Sacrificio  
de emergencia 

Casos clínicos sospechosos

 Muestras Puntos Muestras Puntos Muestras Puntos Muestras Puntos 

>1 y <2 años         

>2 y <4 años         

>4 y <7 años         

>7 y <9 años         

> 9 años         

Subtotales         

Puntos totales         

7. Indicar el número de bovinos adultos (más de 24 meses de edad) en el país, la zona o el compartimento. 

SECCIÓN 4: HISTORIAL DE LA EEB EN EL PAÍS, LA ZONA O EL COMPARTIMENTO (11.5.3. y 11.5.4.) 

Preguntas a las que se debe responder: 

– ¿Se ha observado la presencia de la EEB en el país, la zona o el compartimento? 

– ¿Qué medidas se han aplicado? 
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Argumento: 

La clasificación de un país, una zona o un compartimento en la categoría de riesgo insignificante o controlado 
depende del resultado de la evaluación del riesgo descrita en la sección 1, del cumplimiento de las disposiciones 
descritas en la sección 2, de los resultados de la vigilancia descrita en la sección 3 y del historial particular de la 
EEB en el país, la zona o el compartimento. Esta sección ofrece la oportunidad de describir el historial de la EEB 
en el país, la zona o el compartimento. 

Pruebas exigidas: 

1. Documentación que demuestre si se ha diagnosticado o no algún caso de EEB en el país, la zona o el 
compartimento. 

En caso de respuesta positiva: 

2. Documentación sobre el origen de cada caso en relación con el país, la zona o el compartimento, indicando 
asimismo la fecha y el lugar de nacimiento de cada uno. 

3. Indicar el año de nacimiento del caso de EEB más joven de todos. 

4. Documentación que acredite que: 

– el caso, o los casos, y toda la descendencia de las hembras afectadas, nacida en el período de dos 
años anterior o posterior a la aparición de los primeros signos clínicos de la enfermedad, y 

– todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de EEB durante el 
primer año de vida de estos últimos y que, según las investigaciones, consumieron durante ese período 
los mismos alimentos potencialmente contaminados, o 

– si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos durante los 12 
meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de EEB y en su mismo rebaño, 

– si todavía viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 
desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 
totalmente. 

Artículo 1.6.4. 

[Sin cambios] 

Artículo 1.6.5. 

[Sin cambios] 

Artículo 1.6.6. 

[Sin cambios] 

Artículo 1.6.7. 

[Sin cambios] 

Artículo 1.6.8. 

[Sin cambios] 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  1 1 . 5 .  
 

E N C E F A L O P A T Í A  E S P O N G I F O R M E  B O V I N A  

Artículo 11.5.1. 

Disposiciones generales y mercancías exentas de riesgo 

Las recomendaciones del presente capítulo se aplican exclusivamente a la gestión de los riesgos que entraña 
para la salud de las personas y de los animales la presencia del agente de la encefalopatía espongiforme bovina 
en el ganado bovino (Bos taurus y B. indicus). 

1) Las Autoridades Veterinarias no deberán exigir condiciones que tengan relación alguna con la encefalopatía 
espongiforme bovina, independientemente de la categoría de riesgo de esta enfermedad en que se clasifique 
la población bovina del país, la zona o el compartimento de exportación, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías o de cualquier producto elaborado con las mismas que 
no contenga ningún otro tejido de bovino: 

a) leche y productos lácteos; 

b) semen y embriones de bovinos recolectados in vivo cuya recolección y manipulación se haya llevado a 
cabo de conformidad con las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Transferencia de 
Embriones; 

c) cueros y pieles; 

d) gelatina y colágeno preparados exclusivamente a partir de cueros y pieles; 

e) sebo (el contenido de impurezas insolubles no debe exceder el 0,15% del peso) y productos derivados 
del sebo; 

f) fosfato bicálcico (sin restos de proteínas ni de grasa); 

g) carnes deshuesadas de músculos del esqueleto (excepto carnes separadas por procedimientos 
mecánicos) de bovinos que no fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante inyección de aire o 
gas comprimido en la bóveda craneana, ni mediante corte de médula, y que fueron declarados aptos 
para el sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem, y 
que se hayan preparado de manera que impidió su contaminación por cualquiera de los tejidos 
mencionados en el Artículo 11.5.14.; 

h) sangre y subproductos de sangre de bovinos que no fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, 
mediante inyección de aire o gas comprimido en la bóveda craneana, ni mediante corte de médula. 

2) Las Autoridades Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que 
correspondan a la categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina en que se clasifica la población 
bovina del país, la zona o el compartimento de exportación cuando autoricen la importación o el tránsito por 
su territorio de las demás mercancías mencionadas en el capítulo. 

3) Cuando se autorice la importación de mercancías de acuerdo con las condiciones prescritas en el presente 
capítulo, la situación de riesgo de un país importador no se verá afectada por la categoría de riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina del país, de la zona o del compartimento de exportación. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico están descritas en el Manual Terrestre. 
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Artículo 11.5.2. 

Determinación de la categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina de la población bovina de 
un país, una zona o un compartimento  

La categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina en que se clasifica la población bovina de un país, 
una zona o un compartimento debe determinarse en función de los siguientes criterios: 

1) el resultado de una evaluación del riesgo basada en las disposiciones del presente Código Terrestre y que 
identifique todos los factores que pueden contribuir a la presencia de la encefalopatía espongiforme bovina, 
así como el historial de cada uno de ellos. Los Miembros deberán revisar la evaluación todos los años para 
determinar si ha cambiado la situación. 

a) Evaluación de la introducción difusión 

La evaluación de la introducción difusión consiste en evaluar la probabilidad de que el agente de la 
encefalopatía espongiforme bovina se haya introducido en el país, la zona o el compartimento por 
mercancías posiblemente contaminadas, o esté ya presente en el país, la zona o el compartimento, 
tomando en consideración los elementos siguientes: 

i) presencia o ausencia del agente de la encefalopatía espongiforme bovina en la población 
autóctona de rumiantes del país, la zona o el compartimento y, en caso de presencia, constancia 
de su prevalencia; 

ii) producción de harinas de carne y huesos o de chicharrones a partir de la población autóctona de 
rumiantes; 

iii) importación de harinas de carne y huesos o de chicharrones; 

iv) importación de bovinos, ovinos y caprinos; 

v) importación de alimentos para animales y de ingredientes de alimentos para animales; 

vi) importación de productos derivados de rumiantes destinados al consumo humano que pueden 
haber contenido alguno de los tejidos mencionados en el Artículo 11.5.14. y haber sido utilizados 
para alimentar a bovinos; 

vii) importación de productos derivados de rumiantes destinados a aplicaciones in vivo en bovinos. 

Al realizar la evaluación deberán tenerse en cuenta los resultados de la vigilancia y de cualquier otra 
investigación epidemiológica a la que hayan sido sometidas las mercancías precitadas. 

b) Evaluación de la exposición 

Si la evaluación de la introducción difusión indica que existe un factor de riesgo, se deberá proceder a 
una evaluación de la exposición, que consiste en evaluar la probabilidad de exposición de bovinos al 
agente de la encefalopatía espongiforme bovina tomando en consideración los elementos siguientes: 

i) el reciclaje y la amplificación del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por el consumo 
por bovinos de harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de rumiantes, o de otros 
alimentos para animales o ingredientes de alimentos para animales contaminados por harinas de 
carne y huesos o por chicharrones; 

ii) la utilización de las canales de rumiantes (incluidas las de los animales hallados muertos), de los 
subproductos y de los despojos de matadero, los parámetros de los sistemas de procesamiento de 
despojos y los métodos de fabricación de alimentos para el ganado; 
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iii) la alimentación o no de rumiantes con harinas de carne y huesos y chicharrones derivados de 
rumiantes y las medidas destinadas a evitar la contaminación cruzada de los alimentos para 
animales; 

iv) el nivel de vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina en la población bovina hasta ese 
momento y los resultados de la vigilancia; 

2) la existencia de un programa continuo de concienciación de los veterinarios, los ganaderos y las personas 
que trabajan en el transporte, comercio y sacrificio de bovinos para fomentar la declaración de todos los 
casos que manifiesten signos clínicos compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina en 
determinadas subpoblaciones, como las que se definen en los Artículos 11.5.20. a 11.5.22.; 

3) la declaración obligatoria y el examen de todos los bovinos que manifiesten signos clínicos compatibles con 
la encefalopatía espongiforme bovina; 

4) el examen, realizado conforme a lo prescrito en el Manual Terrestre por un laboratorio, de muestras 
encefálicas o de otros tejidos tomados en el marco del sistema de vigilancia y seguimiento continuo 
precitado. 

Cuando la evaluación del riesgo demuestre que el riesgo es insignificante, el país deberá ejercer una vigilancia de 
tipo B, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 11.5.20. a 11.5.22. 

Cuando la evaluación del riesgo no permita demostrar que el riesgo es insignificante, el país deberá ejercer una 
vigilancia de tipo A, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 11.5.20. a 11.5.22. 

Artículo 11.5.3. 

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina insignificante 

El riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías 
procedentes de la población bovina de un país, una zona o un compartimento es un riesgo insignificante si dicho 
país, dicha zona o dicho compartimento reúne las condiciones siguientes: 

1) se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 
conformidad con lo indicado en el punto 1 del Artículo 11.5.2., y el Miembro ha demostrado que se han 
tomado medidas específicas apropiadas durante el período de tiempo indicado a continuación y estimado 
conveniente para la gestión de cada riesgo identificado; 

2) el Miembro ha demostrado que ejerce una vigilancia de tipo B, de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 11.5.20. a 11.5.22., y se ha alcanzado el objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado 
en el Cuadro 1; 

3) O BIEN 

a) no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina o, si se ha registrado algún 
caso, se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina registrados eran 
importados y se han destruido totalmente, y  

i) hace por lo menos siete años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 
Artículo 11.5.2., y 

ii) se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, en el que se ha incluido la 
contaminación cruzada, que hace por lo menos ocho años que los rumiantes no se han alimentado con 
harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes; 
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O 

b) si se ha registrado algún caso autóctono de la enfermedad, todos los casos autóctonos registrados 
nacieron hace más de 11 años, y  

i) hace por lo menos siete años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 
Artículo 11.5.2., y 

ii) se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, en el que se ha incluido la 
contaminación cruzada, que hace por lo menos ocho años que los rumiantes no se han alimentado 
con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, y  

iii) todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como: 

– todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos y que, 
según las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos 
potencialmente contaminados, o 

– si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos 
durante los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de encefalopatía 
espongiforme bovina y en su mismo rebaño, 

si todavía viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 
desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 
totalmente. 

Sólo previa aceptación por la OIE de las pruebas presentadas podrá el Miembro o la zona ser incluido(a) en la 
lista de países y zonas en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante. Para permanecer 
en la lista deberá volver a presentar todos los años a la OIE la información pertinente sobre los resultados de la 
vigilancia de la enfermedad y los controles de la alimentación de los animales a lo largo de los 12 últimos meses y 
señalarle cualquier cambio de su situación epidemiológica o episodio sanitario importante que se produzca, de 
conformidad con los requisitos del Capítulo 1.1. 

Artículo 11.5.4. 

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina controlado 

El riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías 
procedentes de la población bovina de un país, una zona o un compartimento es un riesgo controlado si dicho 
país, dicha zona o dicho compartimento reúne las condiciones siguientes: 

1) se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 
conformidad con lo indicado en el punto 1 del Artículo 11.5.2., y el Miembro ha demostrado que se toman 
medidas apropiadas para la gestión de cada riesgo identificado, pero no se han tomado durante el período 
de tiempo estimado conveniente; 

2) el Miembro ha demostrado que ha ejercido una vigilancia de tipo A, de conformidad con lo estipulado en los 
Artículos 11.5.20. a 11.5.22., y ha alcanzado el objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado en 
el Cuadro 1; la vigilancia de tipo A podrá sustituirse por la de tipo B una vez alcanzado el objetivo de puntos 
adecuado; 
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3) O BIEN 

a) no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina o, si se ha registrado algún 
caso, se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina registrados eran 
importados y se han destruido totalmente, se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 
Artículo 11.5.2. y se puede demostrar, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, en el que se 
ha incluido la contaminación cruzada, que los rumiantes no se han alimentado con harinas de carne y 
huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, pero se da al menos una de las dos circunstancias 
siguientes: 

i) no hace siete años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 
11.5.2.; 

ii) no se puede demostrar que hace ocho años que se controla que no se alimente a los rumiantes 
con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes; 

O 

b) se ha registrado un caso autóctono de encefalopatía espongiforme bovina, se respetan los criterios 
enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 11.5.2. y se puede demostrar, gracias a un nivel de control 
e inspección adecuado, en el que se ha incluido la contaminación cruzada, que los rumiantes no se han 
alimentado con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, y 

i) todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como: 

ii) todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos, y que, según 
las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos potencialmente 
contaminados, o  

iii) si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos durante los 
12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de encefalopatía espongiforme 
bovina y en su mismo rebaño, 

si todavía viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 
desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 
totalmente. 

Sólo previa aceptación por la OIE de las pruebas presentadas podrá el Miembro o la zona ser incluido(a) en la 
lista de países y zonas en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado. Para permanecer 
en la lista deberá volver a presentar todos los años a la OIE la información pertinente sobre los resultados de la 
vigilancia de la enfermedad y los controles de la alimentación de los animales a lo largo de los 12 últimos meses y 
señalarle cualquier cambio de su situación epidemiológica o episodio sanitario importante que se produzca, de 
conformidad con los requisitos del Capítulo 1.1. 

Artículo 11.5.5. 

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina indeterminado 

El riesgo de encefalopatía espongiforme bovina que entraña la población bovina de un país, una zona o un 
compartimento es indeterminado si no se puede demostrar que dicho país, dicha zona o dicho compartimento 
reúne las condiciones requeridas para que su población bovina sea clasificada en otra categoría de riesgo. 
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Artículo 11.5.6. 

Recomendaciones para las importaciones de mercancías de origen bovino procedentes de países, zonas o 
compartimentos en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante 

Para cualquier mercancía de origen bovino no mencionada en el punto 1 del Artículo 11.5.1.  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que el país, la zona o el compartimento de exportación reúne las condiciones descritas en el Artículo 
11.5.3. 

Artículo 11.5.7. 

Recomendaciones para las importaciones de bovinos procedentes de países, zonas o compartimentos en que el 
riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante pero en que se ha registrado un caso autóctono de la 
enfermedad 

Para los bovinos seleccionados para la exportación  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que los animales: 

1) son identificados por medio de un sistema de identificación permanente de manera que demuestra que no 
son bovinos expuestos a la enfermedad como los que se describen en el punto 3b)iii) del Artículo 11.5.3.; 

2) nacieron después de la fecha a partir de la cual entró plenamente en vigor la prohibición de alimentar a los 
rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de rumiantes. 

Artículo 11.5.8. 

Recomendaciones para las importaciones de bovinos procedentes de países, zonas o compartimentos en que el 
riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado 

Para los bovinos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) el país, la zona o el compartimento de exportación reúne las condiciones descritas en el Artículo 11.5.4.; 

2) los bovinos seleccionados para la exportación son identificados por medio de un sistema de identificación 
permanente de manera que demuestra que no son bovinos expuestos a la enfermedad como los que se 
describen en el punto 3b) del Artículo 11.5.4.; 

3) los bovinos nacieron después de la fecha a partir de la cual entró plenamente en vigor la prohibición de 
alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de rumiantes. 
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Artículo 11.5.9. 

Recomendaciones para las importaciones de bovinos procedentes de países, zonas o compartimentos en que el 
riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es indeterminado 

Para los bovinos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) se ha prohibido alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de 
rumiantes y ya ha entrado plenamente en vigor la prohibición; 

2) todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como: 

a) todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de encefalopatía 
espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos y que, según las investigaciones, 
consumieron durante ese período los mismos alimentos potencialmente contaminados, o 

b) si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos durante los 12 
meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de encefalopatía espongiforme bovina y en 
su mismo rebaño; 

si todavía viven en el país, la zona o el compartimento de exportación, son identificados permanentemente y 
sus desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 
totalmente; 

3) los bovinos seleccionados para la exportación: 

a) son identificados de manera que demuestra que no son bovinos expuestos a la enfermedad como los 
que se describen en el punto 2 anterior; 

b) nacieron por lo menos dos años después de la fecha a partir de la cual entró plenamente en vigor la 
prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados 
de rumiantes. 

Artículo 11.5.10. 

Recomendaciones para las importaciones de carnes y productos cárnicos procedentes de países, zonas o 
compartimentos en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante 

Para las carnes frescas y productos cárnicos de bovinos (que no sean los mencionados en el punto 1 del Artículo 
11.5.1.)  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) el país, la zona o el compartimento de exportación reúne las condiciones descritas en el Artículo 11.5.3.; 

2) los bovinos de los que proceden las carnes frescas o los productos cárnicos fueron declarados aptos para el 
sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem; 

3) en el caso de que sean países en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante pero 
se hayan registrado casos autóctonos de la enfermedad, los bovinos de los que proceden las carnes frescas 
o los productos cárnicos nacieron después de la fecha a partir de la cual entró plenamente en vigor la 
prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de 
rumiantes. 



334 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Septiembre de 2012 

Anexo XXXI (cont.) 

Artículo 11.5.11. 

Recomendaciones para las importaciones de carnes y productos cárnicos procedentes de países, zonas o 
compartimentos en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado 

Para las carnes frescas y productos cárnicos de bovinos (que no sean los mencionados en el punto 1 del Artículo 
11.5.1.)  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) el país, la zona o el compartimento de exportación reúne las condiciones descritas en el Artículo 11.5.4.; 

2) los bovinos de los que proceden las carnes frescas o los productos cárnicos fueron declarados aptos para el 
sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem; 

3) los bovinos de los que proceden las carnes frescas o los productos cárnicos destinados a la exportación no 
fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante inyección de aire o gas comprimido en la bóveda 
craneana, ni mediante corte de médula; 

4) las carnes frescas y los productos cárnicos fueron preparados y manipulados de manera que garantiza que 
no contienen ni están contaminados por: 

a) los tejidos mencionados en los puntos 1 y 2 del Artículo 11.5.14., 

b) carne separada por procedimientos mecánicos del cráneo o de la columna vertebral de bovinos de más 
de 30 meses de edad. 

Artículo 11.5.12. 

Recomendaciones para las importaciones de carnes y productos cárnicos procedentes de países, zonas o 
compartimentos en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es indeterminado 

Para las carnes frescas y productos cárnicos de bovinos (que no sean los mencionados en el punto 1 del Artículo 
11.5.1.)  

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que 
acredite que: 

1) los bovinos de los que proceden las carnes frescas o los productos cárnicos: 

a) no fueron alimentados con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes; 

b) fueron declarados aptos para el sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante 
mortem y post mortem; 

c) no fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante inyección de aire o gas comprimido en la 
bóveda craneana, ni mediante corte de médula; 
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2) las carnes frescas y los productos cárnicos fueron preparados y manipulados de manera que garantiza que 
no contienen ni están contaminados por: 

a) los tejidos mencionados en los puntos 1 y 3 del Artículo 11.5.14., 

b) los tejidos nerviosos o linfáticos expuestos a contaminación durante las operaciones de deshuesado, 

c) carne separada por procedimientos mecánicos del cráneo o de la columna vertebral de bovinos de más 
de 12 meses de edad. 

Artículo 11.5.13. 

Recomendaciones relativas a las harinas de carne y huesos y los chicharrones 

1) Las harinas de carne y huesos y los chicharrones derivados de rumiantes que nacieron antes de la fecha a 
partir de la cual entró plenamente en vigor la prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y 
huesos o con chicharrones derivados de rumiantes, así como cualquier mercancía que contenga estos 
productos, no deberán ser objeto de comercio entre países si proceden de países, zonas o compartimentos 
como los descritos en el Artículo 11.5.3. pero en los que se haya registrado un caso autóctono de la 
enfermedad. 

2) Las harinas de carne y huesos y los chicharrones derivados de rumiantes, así como cualquier mercancía que 
contenga estos productos, no deberán ser objeto de comercio entre países si proceden de países, zonas o 
compartimentos como los descritos en los Artículos 11.5.4. y 11.5.5. 

Artículo 11.5.14. 

Recomendaciones relativas a las mercancías que no deben ser objeto de comercio 

1) Para la preparación de alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, de fertilizantes, 
de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico, no deberá ser objeto de 
comercio ninguna de las mercancías siguientes ni ninguna mercancía contaminada por cualquiera de ellas, a 
saber: amígdalas e íleon distal de bovinos de cualquier edad que procedan de países, zonas o 
compartimentos como los descritos en los Artículos 11.5.4. y 11.5.5. Los productos proteicos, los alimentos 
destinados al consumo humano o a la alimentación animal, los fertilizantes, los productos cosméticos o 
farmacéuticos y el material médico preparados con estas mercancías tampoco deberán ser objeto de 
comercio (salvo indicación contraria en otros artículos del presente capítulo). 

2) Para la preparación de alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, de fertilizantes, 
de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico, no deberá ser objeto de 
comercio ninguna de las mercancías siguientes ni ninguna mercancía contaminada por cualquiera de ellas, a 
saber: encéfalo, ojos, médula espinal, cráneo y columna vertebral de bovinos sacrificados con más de 30 
meses de edad que procedan de países, zonas o compartimentos como los descritos en el Artículo 11.5.4. 
Los productos proteicos, los alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, los 
fertilizantes, los productos cosméticos o farmacéuticos y el material médico preparados con estas 
mercancías tampoco deberán ser objeto de comercio (salvo indicación contraria en otros Artículos del 
presente capítulo). 

3) Para la preparación de alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, de fertilizantes, 
de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico, no deberá ser objeto de 
comercio ninguna de las mercancías siguientes ni ninguna mercancía contaminada por cualquiera de ellas, 
en concreto, la columna vertebral de bovinos sacrificados con más de 12 meses de edad que procedan de 
países, zonas o compartimentos como los descritos en el Artículo 11.5.5. Los productos proteicos, los 
alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, los fertilizantes, los productos 
cosméticos o farmacéuticos y el material médico preparados con estas mercancías tampoco deberán ser 
objeto de comercio (salvo indicación contraria en otros Artículos del presente capítulo). 
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Artículo 11.5.15. 

Recomendaciones para la importación de gelatina y colágeno preparados a partir de huesos y destinados a la 
preparación de alimentos para el consumo humano o animal, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, 
o de material médico 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que las mercancías: 

1) provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 
es insignificante; 

O 

2) provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 
está controlado o indeterminado y de bovinos que fueron declarados aptos para el sacrificio y la 
transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem, y que: 

a) se han retirado las columnas vertebrales de bovinos de más de 30 meses de edad en el momento del 
sacrificio y los cráneos;  

b) los huesos se han sometido a un tratamiento que comprende todas y cada una de las etapas 
siguientes: 

i) desgrase, 

ii) desmineralización ácida, 

iii) tratamiento alcalino o ácido, 

iv) filtración, 

v) esterilización a 138° C o más, durante 4 segundos por lo menos,  

o a un tratamiento equivalente o más eficaz de reducción de la infecciosidad (tratamiento térmico de 
alta presión, por ejemplo). 

Artículo 11.5.16. 

Recomendaciones para la importación de sebo (que no sea el descrito en el Artículo 11.5.1.) destinado a la 
preparación de alimentos para el consumo humano o animal, de fertilizantes, de productos cosméticos, 
farmacéuticos y biológicos, o de material médico 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que el sebo: 

1) provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 
es insignificante, o  

2) provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 
está controlado y de bovinos que fueron declarados aptos para el sacrificio y la transformación de sus 
canales en las inspecciones ante mortem y post mortem, y que no se ha utilizado para su preparación 
ninguno de los tejidos mencionados en los puntos 1 y 2 del Artículo 11.5.14. 
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Artículo 11.5.17. 

Recomendaciones para la importación de fosfato bicálcico (que no sea el descrito en el Artículo 11.5.1.) destinado 
a la preparación de alimentos para el consumo humano o animal, de fertilizantes, de productos cosméticos, 
farmacéuticos y biológicos, o de material médico 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que el fosfato bicálcico: 

1) proviene de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 
es insignificante, o  

2) proviene de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 
está controlado o es indeterminado y es un subproducto de gelatina de huesos producido conforme a lo 
indicado en el Artículo 11.5.15. 

Artículo 11.5.18. 

Recomendaciones para la importación de productos derivados del sebo (que no sea el sebo descrito en el Artículo 
11.5.1.) destinados a la preparación de alimentos para el consumo humano o animal, de fertilizantes, de productos 
cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado 
veterinario internacional que acredite que los productos: 

1) provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 
es insignificante, o 

2) son productos derivados de sebo que reunía las condiciones descritas en el Artículo 11.5.16., o 

3) fueron producidos por hidrólisis, saponificación o transesterificación a alta temperatura y alta presión. 

Artículo 11.5.19. 

Procedimientos para reducir la infecciosidad del agente de la encefalopatía espongiforme bovina en las harinas de 
carne y huesos 

Para reducir la infecciosidad de cualquier agente de encefalopatía espongiforme transmisible que pueda estar 
presente durante la elaboración de harinas de carne y huesos que contienen proteínas de rumiantes, se utilizará 
el procedimiento siguiente: 

1) La materia prima será reducida a partículas de un tamaño máximo de 50 mm antes de ser sometida a 
tratamiento térmico. 

2) La materia prima será sometida a tratamiento térmico en una atmósfera saturada de vapor cuya temperatura 
ascienda a 133°C por lo menos durante 20 minutos como mínimo, con una presión absoluta de tres bares. 
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Artículo 11.5.20. 

Vigilancia epidemiológica: introducción  

1) Según la categoría de riesgo en que se sitúe un país, una zona o un compartimento respecto de la 
encefalopatía espongiforme bovina, la vigilancia de la enfermedad podrá tener uno o más objetivos: 

a) detectar la encefalopatía espongiforme bovina con arreglo a una prevalencia estimada, o “prevalencia 
modelo”predeterminada, en un país, una zona o un compartimento; 

b) observar la evolución de la enfermedad en un país, una zona o un compartimento; 

c) comprobar la eficacia de una prohibición relativa a la alimentación animal o de otras medidas de 
reducción del riesgo, paralelamente a las inspecciones; 

d) justificar una solicitud de clasificación en una categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme 
bovina; 

e) obtener o recobrar la clasificación en una categoría superior. 

2) La población bovina de un país o una zona en que esté presente el agente de la encefalopatía espongiforme 
bovina, comprenderá los siguientes sectores, por orden decreciente: 

a) bovinos no expuestos al agente infeccioso; 

b) bovinos expuestos pero no infectados; 

c) bovinos infectados que pueden encontrarse en una de las siguientes fases de la enfermedad: 

i) la mayoría morirá o será sacrificada antes de alcanzar la fase en que la encefalopatía 
espongiforme bovina puede ser detectada con los métodos actuales; 

ii) algunos alcanzarán la fase en que la encefalopatía espongiforme bovina puede ser detectada por 
pruebas antes de la aparición de los signos clínicos; 

iii) una minoría manifestará signos clínicos. 

3) La situación sanitaria de un país, una zona o un compartimento respecto de la encefalopatía espongiforme 
bovina no puede determinarse solamente en función de un programa de vigilancia de la enfermedad, sino de 
todos los factores enumerados en el Artículo 11.5.2. El programa de vigilancia debe tener en cuenta las 
limitaciones de diagnóstico asociadas a los sectores precitados y la distribución relativa de los bovinos 
infectados en dichos sectores. 

4) Con respecto a la distribución y manifestación del agente de la encefalopatía espongiforme bovina en los 
sectores precitados, se han identificado, a efectos de la vigilancia de la enfermedad, las cuatro 
subpoblaciones de bovinos siguientes: 

a) bovinos de más de 30 meses de edad que manifiestan un comportamiento o signos clínicos 
compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina (sospechas clínicas); 

b) bovinos de más de 30 meses de edad que no caminan, permanecen tendidos o son incapaces de 
levantarse o caminar sin ser ayudados y bovinos de más de 30 meses de edad enviados al sacrificio de 
emergencia o declarados inaptos tras inspección ante mortem (bovinos enviados al sacrificio por 
emergencia o accidente, o bovinos debilitados); 
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c) bovinos de más de 30 meses de edad hallados muertos o matados en la explotación, durante el 
transporte o en el matadero (animales fallecidos); 

d) bovinos de más de 36 meses de edad destinados al sacrificio de rutina. 

5) Para describir el valor relativo de la estrategia de vigilancia aplicada a cada subpoblación se emplea una 
escala. La vigilancia debe centrarse en la primera subpoblación, pero el estudio de las demás 
subpoblaciones ayudará a evaluar con precisión la situación de la encefalopatía espongiforme bovina en el 
país, la zona o el compartimento. Este enfoque es coherente con lo indicado en los Artículos 11.5.20. a 
11.5.22. 

6) A la hora de definir una estrategia de vigilancia, las autoridades deberán tener en cuenta las dificultades 
asociadas a la obtención de muestras en las explotaciones y encontrar la forma de superarlas. Entre esas 
dificultades cabe citar el mayor coste, la necesidad de formar y de motivar a los ganaderos y la 
indemnización en caso de repercusiones socioeconómicas negativas. 

Artículo 11.5.21. 

Vigilancia epidemiológica: descripción de las subpoblaciones de bovinos  

1. Bovinos de más de 30 meses de edad que manifiestan un comportamiento o signos clínicos compatibles con 
la encefalopatía espongiforme bovina (sospechas clínicas) 

Los bovinos afectados por una enfermedad que resiste a todo tratamiento y que manifiestan cambios de 
comportamiento progresivos como excitabilidad, propensión a dar coces cada vez que son ordeñados, 
cambios de situación en la jerarquía del rebaño, vacilación ante puertas, rejas o barreras, así como los que 
presentan signos neurológicos sin manifestar signos de enfermedad infecciosa, son los que deben ser 
seleccionados para los exámenes. Estos cambios de comportamiento son poco perceptibles y quienes mejor 
pueden identificarlos son las personas que se ocupan de los animales a diario. Dado que la encefalopatía 
espongiforme bovina no causa signos clínicos patognomónicos, todos los Miembros que posean una 
población bovina observarán animales que presenten signos clínicos compatibles con la encefalopatía 
espongiforme bovina. Conviene advertir que hay casos de animales que manifiestan sólo algunos de estos 
signos, los cuales pueden también variar en intensidad, por lo que dichos animales deben ser examinados 
como si estuvieran infectados por el agente de la encefalopatía espongiforme bovina. El porcentaje de casos 
sospechosos variará según las situaciones epidemiológicas y, por tanto, no se puede precisar de manera 
fiable. 

Esta subpoblación es la que demuestra tener la prevalencia más alta. La identificación, declaración y 
clasificación precisa de estos animales dependerá del programa permanente de concienciación de los 
ganaderos y veterinarios. Este programa y la calidad de los sistemas de investigación y análisis en 
laboratorio (Artículo 11.5.2.) que empleen los Servicios Veterinarios serán esenciales para la credibilidad del 
sistema de vigilancia. 

2. Bovinos de más de 30 meses de edad que no caminan, permanecen tendidos o son incapaces de levantarse 
o caminar sin ser ayudados y bovinos de más de 30 meses de edad enviados al sacrificio de emergencia o 
condenados tras inspección ante mortem (accidente, sacrificio de emergencia o animales decaídos) 

Estos bovinos pueden haber manifestado algunos de los signos clínicos precitados sin que se haya 
reconocido que eran signos compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina. La experiencia adquirida 
por los Miembros que han detectado la presencia de la encefalopatía espongiforme bovina en su territorio 
demuestra que esta subpoblación tiene el segundo nivel de prevalencia. Por este motivo, ésta es la 
población de bovinos que debe ser seleccionada en segundo lugar para las pruebas de detección de la 
enfermedad. 

3. Bovinos de más de 30 meses de edad hallados muertos o matados en la explotación, durante el transporte o 
en el matadero (animales fallecidos) 

Estos bovinos pueden haber manifestado algunos de los signos clínicos precitados antes de morir, pero no 
se reconoció que eran signos compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina. La experiencia 
adquirida por los Miembros que han detectado la presencia de la encefalopatía espongiforme bovina en su 
territorio demuestra que esta subpoblación tiene el tercer nivel de prevalencia. 
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4. Bovinos de más de 36 meses de edad destinados al sacrificio de rutina 

La experiencia adquirida por los Miembros que han detectado la presencia de la encefalopatía espongiforme 
bovina en su territorio demuestra que esta subpoblación es la que tiene el nivel de prevalencia más bajo. Por 
este motivo, es la población que menos conviene seleccionar para las pruebas de detección de la 
enfermedad. No obstante, la toma de muestras de esta población puede ser útil para observar la evolución 
de la epizootia y la eficacia de las medidas de control aplicadas, porque ofrece un acceso permanente a una 
población bovina de la cual se conocen la categoría, la estructura por edades y el origen geográfico. El valor 
relativo de las pruebas realizadas con muestras de bovinos de 36 meses de edad, o menos, destinados al 
sacrificio de rutina es muy reducido (Cuadro 2).  

Artículo 11.5.22. 

Actividades de vigilancia epidemiológica 

Para que una estrategia de vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina sea eficaz, el Miembro que la 
aplica deberá utilizar registros documentados o estimaciones fiables de la distribución por edades de la población 
bovina adulta y del número de bovinos sometidos a pruebas de detección de la enfermedad por grupo de edad y 
de subpoblación en el país, la zona o el compartimento. 

El procedimiento consiste en atribuir un valor, expresado en puntos, a cada muestra, en función de la 
subpoblación de la que procede y de la probabilidad de detectar bovinos infectados en dicha subpoblación. El 
número de puntos atribuidos a una muestra lo determinan la subpoblación de la que procede y la edad del 
animales del que se toma. El número total de puntos acumulados se compara después periódicamente con el 
objetivo de puntos fijado para un país, una zona o un compartimento. 

Una estrategia de vigilancia deberá planificarse de modo que las muestras sean representativas de la población 
bovina del país, la zona o el compartimento y se tengan en cuenta factores demográficos como el tipo de 
producción y la situación geográfica, así como la posible influencia de determinados métodos tradicionales de 
explotación del ganado. El procedimiento aplicado y las hipótesis formuladas deberán justificarse detalladamente 
con documentos que se conservarán durante siete años. 

Los objetivos de puntos y los valores en puntos de la vigilancia que se indican en el presente capítulo se han 
obtenido aplicando los siguientes factores a un modelo estadístico: 

a) la prevalencia estimada para una vigilancia de tipo A o de tipo B; 

b) un nivel de confianza del 95%; 

c) la patogenia y manifestación patológica y clínica de la encefalopatía espongiforme bovina: 

i) sensibilidad de los métodos de diagnóstico empleados; 

ii) frecuencia relativa de manifestación por edad; 

iii) frecuencia relativa de manifestación en cada subpoblación; 

iv) intervalo entre alteración patológica y manifestación clínica; 

d) composición de la población bovina y distribución de los animales por edades; 
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e) influencia de la encefalopatía espongiforme bovina en el sacrificio o la disminución de los animales en las 
cuatro subpoblaciones; 

f) porcentaje de animales infectados pero no detectados en la población bovina. 

Aunque el procedimiento acepta información muy básica sobre la población bovina y puede utilizarse con 
estimaciones y datos menos precisos, una recolección y una documentación cuidadosas de los datos 
incrementan notablemente su valor. Dado que las muestras de casos clínicos sospechosos ofrecen a menudo 
más información que las muestras de animales sanos o muertos por causas desconocidas, prestar atención a los 
datos que se utilizan es una forma de reducir considerablemente el coste del procedimiento y el número de 
muestras necesarias. Los principales datos que se deben utilizar son: 

7) número de animales de la población bovina, por grupos de edad; 

8) número de bovinos sometidos a las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme bovina, por 
grupos de edad y de subpoblación. 

En el presente capítulo, los Cuadros 1 y 2 permiten determinar el objetivo de puntos deseado para la vigilancia y 
el valor, en número de puntos, de las muestras tomadas para la vigilancia. 

En cada una de las subpoblaciones precitadas de un país, una zona o un compartimento, los países pueden 
desear someter a exámenes los bovinos importados de países o zonas que no están libres de encefalopatía 
espongiforme bovina y los bovinos que hayan consumido alimentos potencialmente contaminados procedentes de 
países o zonas que no están libres de encefalopatía espongiforme bovina. 

Todos los casos clínicos sospechosos deberán ser investigados, independientemente del número de puntos 
acumulados. También deberán ser sometidos a pruebas animales de las demás subpoblaciones. 

1. Vigilancia de tipo A 

La aplicación de una estrategia de vigilancia de tipo A permitirá detectar la encefalopatía espongiforme 
bovina en torno a una prevalencia estimada de al menos un caso por 100 000 en la población bovina adulta 
del país, la zona o el compartimento, con un nivel de confianza del 95%. 

2. Vigilancia de tipo B 

La aplicación de la vigilancia de tipo B permitirá detectar la encefalopatía espongiforme bovina en torno a 
una prevalencia estimada de al menos un caso por 50 000 en la población bovina adulta del país, la zona o 
el compartimento, con un nivel de confianza del 95%. 

La aplicación de una estrategia de vigilancia de tipo B puede ser aplicada por países, zonas o 
compartimentos en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante (Artículo 11.5.3.) 
para confirmar las conclusiones de la evaluación del riesgo, demostrando, por ejemplo, la eficacia de las 
medidas de reducción de cualquier factor de riesgo identificado mediante un procedimiento de vigilancia que 
ofrezca la máxima probabilidad de detectar fallos en dichas medidas. 

La vigilancia de tipo B puede ser aplicada también por países, zonas o compartimentos en que el riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina está controlado (Artículo 11.5.4.) para, una vez alcanzado el objetivo de 
puntos adecuado con la vigilancia de tipo A, mantener la confianza adquirida con ella en cuanto a la 
situación de la enfermedad. 

3. Selección del objetivo de puntos 

El objetivo de puntos deseado para la vigilancia se seleccionará en el cuadro 1, que muestra los objetivos de 
puntos para poblaciones bovinas adultas de diferentes tamaños. El tamaño de la población bovina adulta de 
un país, una zona o un compartimento se podrá calcular o se podrá fijar en un millón, ya que, por razones 
estadísticas, un millón es el punto más allá del cual el tamaño de la muestra no aumenta con el tamaño de la 
población. 
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Cuadro 1. Objetivos de puntos para diferentes tamaños de población bovina adulta de un país, 
una zona o un compartimento 

Objetivos de puntos para países, zonas o compartimentos 

Tamaño de la población
bovina adulta 

(24 meses y más) 

Vigilancia de tipo A Vigilancia de tipo B 

>1 000 000 300 000 150 000 

800 000 - 1 000 000 240 000 120 000 

600 000 - 800 000 180 000 90 000 

400 000 - 600 000 120 000 60 000 

200 000 - 400 000 60 000 30 000 

100 000 - 200 000 30 000 15 000 

50 000 - 100 000 15 000 7 500 

4. Determinación de los valores en puntos de las muestras tomadas  

El Cuadro 2 puede utilizarse para determinar los valores en número de puntos de las muestras tomadas para 
la vigilancia. El procedimiento consiste en atribuir un valor en puntos a cada muestra en función de la 
probabilidad de detectar la infección en la subpoblación de la que procede y de la edad del animales del que 
se ha tomado. Este procedimiento tiene en cuenta los principios generales para la vigilancia descritos en el 
Capítulo 1.3. y la epidemiología de la encefalopatía espongiforme bovina. 

Como no es siempre posible saber la edad precisa de los animales de los que se toman muestras, el Cuadro 
2 combina puntos que corresponden a cinco categorías de edades. El valor estimado de cada categoría, 
expresado en puntos, representa el promedio de edades del grupo. Los grupos de edades se establecieron 
en función de su probabilidad respectiva de manifestación de la encefalopatía espongiforme bovina, de 
conformidad con los datos científicos sobre la incubación de la enfermedad y tomando en cuenta la 
experiencia de la enfermedad adquirida en las distintas regiones del mundo. Las muestras pueden tomarse 
de cualquier combinación de subpoblaciones y edades, pero deben reflejar la composición de la población 
bovina del país, la zona o el compartimento. Los Miembros deben asimismo tomar muestras de al menos 
tres de las cuatro subpoblaciones. 

Si un país, una zona o un compartimento determina que es imposible clasificar con precisión las 
subpoblaciones de“bovinos enviados al sacrificio por emergencia o accidente, o bovinos debilitados” y de 
“animales fallecidos”,debido a la composición y a las características epidemiológicas de su población bovina, 
dichas subpoblaciones se podrán combinar. En ese caso, el valor en puntos que se atribuirá a la vigilancia 
de la subpoblación combinada será el de “animales fallecidos”. 

El número total de puntos atribuidos a las muestras tomadas puede acumularse durante un período máximo 
de siete años consecutivos para alcanzar el objetivo de puntos indicado en el Cuadro 1. 
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Cuadro 2. Valores en puntos de las muestras para la vigilancia tomadas de animales de una 
subpoblación y un grupo de edad determinados 

Subpoblación vigilada 

Sacrificio 
de rutina1. 

Animales 
fallecidos2. 

Sacrificio de 
emergencia3. 

Sospecha 
clínica4. 

 

0.01 0.2 0.4 N/A 

 

0.1 0.2 0.4 260 

 

0.2 0.9 1.6 750 

 

0.1 0.4 0.7 220 

 

0.0 0.1 0.2 45 

Los valores obtenidos en puntos durante la vigilancia seguirán siendo válidos siete años (el período de incubación 
del 95% de casos). 

Artículo 11.5.23. 

Evaluación del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina: introducción 

Para determinar la categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina de la población bovina de un país o 
de una zona se requiere, en primer lugar, el resultado de una evaluación del riesgo (sometida a revisión todos los 
años) basada en el Título 2 del presente Código Terrestre y que identifique todos los factores que pueden 
contribuir a la presencia de la enfermedad, así como el historial de cada uno de ellos: 

1. Evaluación de la introducción difusión 

La evaluación de la introducción difusión consiste en evaluar la probabilidad de que el agente de la 
encefalopatía espongiforme bovina se haya introducido por la importación de las mercancías potencialmente 
contaminadas que se enumeran a continuación: 

a) harinas de carne y huesos o chicharrones; 

b) animales vivos; 

c) alimentos para animales e ingredientes de alimentos para animales; 

d) productos de origen animal destinados al consumo humano. 
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2. Evaluación de la exposición 

La evaluación de la exposición consiste en evaluar la probabilidad de exposición al agente de la 
encefalopatía espongiforme bovina de los bovinos, tomando en consideración los elementos siguientes: 

a) situación epidemiológica del país o de la zona respecto del agente de la encefalopatía espongiforme 
bovina; 

b) reciclaje y amplificación del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por el consumo por los 
bovinos de harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de rumiantes, o de otros alimentos o 
ingredientes de alimentos para animales contaminados por harinas de carne y huesos o chicharrones; 

c) origen y utilización de las canales de rumiantes (incluidos los animales hallados muertos), de los 
subproductos y de los despojos de matadero, parámetros de los sistemas de procesamiento de 
despojos y métodos de elaboración de alimentos para el ganado; 

d) entrada en vigor y cumplimiento de las prohibiciones relativas a la alimentación de los animales, así 
como de las medidas destinadas a evitar la contaminación cruzada de los alimentos para animales; 
deberá llevarse a cabo una investigación epidemiológica completa de cualquier caso autóctono nacido 
tras la fecha de entrada en vigor de las citadas prohibiciones. 

El objeto de las recomendaciones que se formulan a continuación es ayudar a los Servicios Veterinarios a realizar 
una evaluación del riesgo de estas características, indicándoles los aspectos que deben tener en cuenta al 
evaluar el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina asociado a un país. Su finalidad es también ayudar a las 
autoevaluaciones para la preparación de solicitudes de clasificación de los países o a la evaluación del riesgo 
asociado a la población bovina de socios comerciales antes de cerrar tratos con ellos si se considera insuficiente 
su clasificación por la OIE. Estas recomendaciones se complementan con detalles más amplios en el cuestionario 
destinado a la presentación de datos para la evaluación de la situación sanitaria de los países. 

Artículo 11.5.24. 

Posibilidad de introducción difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por la importación de 
harinas de carne y huesos o de chicharrones 

Este punto puede ignorarse si la evaluación de la exposición descrita en el Artículo 11.5.27. más abajo indica que 
los bovinos no se han alimentado, ni intencionada ni accidentalmente, con harinas de carne y huesos ni con 
chicharrones durante los ocho últimos años. No obstante, se suministrará documentación en la que se describan 
los sistemas de control establecidos (incluida la reglamentación pertinente) para garantizar que los rumiantes no 
se han alimentado con harinas de carne y huesos ni con chicharrones.  

Hipótesis: Las harinas de carne y huesos y los chicharrones derivados de rumiantes desempeñan el único papel 
importante en la transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina. 

Pregunta: ¿Se han importado harinas de carne y huesos, chicharrones o alimentos para animales que contienen 
cualquiera de estos productos durante los ocho últimos años? Si la respuesta es positiva ¿de dónde procedían las 
importaciones y qué cantidades se han importado? 

Argumento: Para evaluar la probabilidad de introducción el riesgo de difusión del agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina es indispensable conocer el lugar de origen de las harinas de carne y huesos, los 
chicharrones o los alimentos para animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones. Si las 
harinas de carne y huesos y los chicharrones provienen de países en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es alto, la probabilidad de introducción el riesgo de difusión será mayor que si provienen de 
países en los que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es bajo. Si las harinas de carne y huesos y los 
chicharrones provienen de países en los que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es indeterminado, la 
probabilidad de introducción el riesgo de difusión será indeterminadao. 

Justificantes exigidos: 

 Documentación que acredite que no se han importado harinas de carne y huesos, ni chicharrones, ni 
alimentos para animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones, O 

 Documentación sobre el país de origen y el país exportador, de no ser el mismo, en caso de que se hayan 
importado harinas de carne y huesos, chicharrones o alimentos para animales que contienen harinas de 
carne y huesos o chicharrones. 

 Documentación sobre el volumen anual, por país de origen, de las importaciones de harinas de carne y 
huesos, chicharrones o alimentos para animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones, 
durante los ocho últimos años.  
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 Documentación en la que se describa la composición (especie y tipo de ganado) de las harinas de carne y 
huesos, los chicharrones, o los alimentos para animales que contienen harinas de carne y huesos o 
chicharrones importados. 

 Documentación, suministrada por el país de fabricación, en la que se explique por qué los métodos de 
aprovechamiento de despojos empleados para fabricar las harinas de carne y huesos, los chicharrones o los 
alimentos para animales que contenían harinas de carne y huesos o chicharrones habrían inactivado el 
agente de la encefalopatía espongiforme bovina, o reducido considerablemente su título, si hubiera estado 
presente. 

 Documentación en la que se precise el paradero de las harinas de carne y huesos y los chicharrones 
importados. 

Artículo 11.5.25. 

Posibilidad de introducción difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por la importación de 
animales vivos potencialmente infectados 

Hipótesis: 

 Los países que han importado bovinos de países infectados por el agente de la encefalopatía espongiforme 
bovina tienen más probabilidades de registrar casos de encefalopatía espongiforme bovina.  

 Los bovinos son la única fuente de riesgo reconocida, aunque otras especies son actualmente objeto de 
investigaciones. 

 Los animales importados para la reproducción pueden representar mayor riesgo que los animales 
importados para el sacrificio, a causa del riesgo hipotético de transmisión materna y del hecho que 
permanecen vivos más años que los animales destinados al sacrificio. 

 El riesgo depende de la fecha de importación, a la que corresponde una situación concreta del país de 
origen respecto de la encefalopatía espongiforme bovina.  

 El riesgo es proporcional al volumen de las importaciones (Artículo 2.1.3.). 

Pregunta: ¿Se han importado animales vivos durante los siete últimos años? 

Argumento: La probabilidad de introducción Los riesgos de difusión dependen: 

 del país de origen y de su situación respecto de la encefalopatía espongiforme bovina, que cambia a medida 
que se obtienen más datos; los datos pueden obtenerse a raíz de la detección de casos clínicos, mediante 
una vigilancia activa o con motivo de una evaluación del riesgo geográfico; 

 de los modos de alimentación y cría de los animales en el país de origen; 

 de la utilización que se vaya a hacer de la mercancía, ya que, aparte del riesgo de manifestación clínica de la 
enfermedad, el sacrificio, el aprovechamiento de los despojos y la transformación en harinas de carne y 
huesos de los animales importados son una vía posible de exposición del ganado autóctono, aunque no se 
hayan importado harinas de carne y huesos, ni chicharrones, ni alimentos para animales que contienen 
harinas de carne y huesos o chicharrones; 

 de la especie; 

 de la raza (lechera o de carne), si existen diferencias de exposición al agente de la enfermedad en el país de 
origen debidas a modos de alimentación que conllevan mayor exposición de determinadas categorías de 
animales; 

 de la edad a la que son sacrificados los animales. 
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Justificantes exigidos: 

 Documentación sobre el país del que proceden las importaciones, en la cual se indicará el país en el que 
fueron criados los animales, el período de tiempo que vivieron en él y cualquier otro país en el que hayan 
residido durante su vida. 

 Documentación en la que se precisen los orígenes, las especies y los volúmenes importados.  

 Documentación en la que se describa el paradero de los animales importados, incluida la edad a la que 
fueron sacrificados.  

 Documentación que acredite que los riesgos son revisados periódicamente a la luz de los datos que se 
obtienen sobre la situación del país de origen respecto de la encefalopatía espongiforme bovina. 

Artículo 11.5.26. 

Posibilidad de introducción difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por la importación de 
productos de origen animal potencialmente infectados 

Hipótesis: 

 Se considera que el semen, los embriones, los cueros y pieles, y la leche no desempeñan ningún papel en la 
transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina. 

 Los países que han importado productos de origen animal de países infectados por el agente de la 
encefalopatía espongiforme bovina tienen más probabilidades de registrar casos de encefalopatía 
espongiforme bovina. 

 El riesgo depende de la fecha de importación, a la que corresponde una situación concreta del país de 
origen respecto de la encefalopatía espongiforme bovina.  

 El riesgo es proporcional al volumen de las importaciones (Artículo 2.1.3.). 

Pregunta: ¿Qué productos de origen animal se han importado durante los siete últimos años? 

Argumento: La probabilidad de introducción Los riesgos de difusión dependen: 

 de la especie de la que derivan los productos de origen animal y de que éstos contengan tejidos en los que 
se reconoce la presencia de infecciosidad asociada a la encefalopatía espongiforme bovina (Artículo 
11.5.14.); 

 del país de origen y de su situación respecto de la encefalopatía espongiforme bovina, que cambia a medida 
que se obtienen más datos; los datos pueden obtenerse a raíz de la detección de casos clínicos, mediante 
una vigilancia activa de la enfermedad o con motivo de una evaluación del riesgo asociado a la situación 
geográfica; 

 de los modos de alimentación y cría de los animales en el país de origen; 

 de la utilización que se vaya a hacer de la mercancía, ya que, aparte del riesgo de desarrollar enfermedad 
clínica, el sacrificio, el aprovechamiento de los despojos y la transformación en harinas de carne y huesos de 
los animales importados son una vía posible de exposición del ganado autóctono al agente de la 
enfermedad, aunque no se hayan importado harinas de carne y huesos, ni chicharrones, ni alimentos para 
animales que contenían harinas de carne y huesos o chicharrones; 

 de la especie; 

 de la raza (lechera o de carne), si existen diferencias de exposición al agente de la enfermedad en el país de 
origen debidas a modos de alimentación que conllevan mayor exposición de determinadas categorías de 
animales; 

 de la edad a la que son sacrificados los animales. 
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Justificantes exigidos: 

 Documentación sobre el país del que proceden las importaciones, en la cual se indicará el país en el que 
fueron criados los animales, el período de tiempo que vivieron en él y cualquier otro país en el que hayan 
residido durante su vida. 

 Documentación en la que se precisen los orígenes, las especies y los volúmenes importados. 

 Documentación en la que se describa el paradero de los productos de origen animal importados y la 
eliminación de los despojos. 

 Documentación que acredite que los riesgos son revisados periódicamente a la luz de los datos que se 
obtienen sobre la situación del país de origen respecto de la encefalopatía espongiforme bovina. 

Artículo 11.5.27. 

Posibilidad de exposición de los bovinos al agente de la encefalopatía espongiforme bovina por el consumo por los 
bovinos de harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de rumiantes 

Hipótesis: 

 El consumo por los bovinos de harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de rumiantes 
desempeña el único papel importante en la transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina. 

 Los productos de origen animal disponibles en el mercado y utilizados en la alimentación animal pueden 
contener harinas de carne y huesos o chicharrones derivados de rumiantes. 

 Se considera que la leche y la sangre no desempeñan ningún papel en la transmisión de la enfermedad. 

Pregunta: ¿Se han alimentado los bovinos con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de 
rumiantes durante los ocho últimos años (Artículos 11.5.3. y 11.5.4. del presente Código Terrestre)? 

Argumento: Si los bovinos no se han alimentado con productos de origen animal (que no sean leche o sangre) 
que pueden contener harinas de carne y huesos o chicharrones derivados de rumiantes durante los ocho últimos 
años, se puede descartar la posibilidad de riesgo asociado a las harinas de carne y huesos y a los chicharrones. 

Artículo 11.5.28. 

Origen de los despojos animales, parámetros de los sistemas de aprovechamiento de despojos y métodos de 
elaboración de alimentos para el ganado  

Hipótesis: 

 La encefalopatía espongiforme bovina tiene períodos de incubación largos y signos clínicos insidiosos al 
principio, por lo que puede no ser detectada. 

 Ningún método permite detectar una infecciosidad en los animales que están en fase de incubación y, por lo 
tanto, el agente de la encefalopatía espongiforme bovina puede ser introducido en el sistema de 
aprovechamiento de despojos, especialmente si no se retiran las materias específicas de riesgo. 

 Los tejidos que tienen mayores probabilidades de contener altos títulos de infecciosidad asociada a la 
encefalopatía espongiforme bovina (encéfalo, médula espinal, ojos) pueden ser rechazados para el consumo 
humano y aprovechados con los despojos. 

 La encefalopatía espongiforme bovina puede causar muerte repentina, enfermedad crónica o decúbito, y los 
animales afectados pueden pasar por ser simples reses halladas muertas, o sus canales no ser 
consideradas aptas para el consumo humano y ser incautadas. 
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 El método de aprovechamiento de los despojos influye en la supervivencia del agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina. Los métodos adecuados se describen en el Artículo 11.5.19. 

 Los títulos de concentración del agente de la encefalopatía espongiforme bovina son mucho más altos en el 
sistema nervioso central y los tejidos del sistema reticuloendotelial (denominados materias específicas de 
riesgo o MER). 

Pregunta: ¿Cómo se han aprovechado los despojos animales durante los ocho últimos años? 

Argumento: Si se aprovechan animales que pueden estar infectados o materias que pueden estar contaminadas, 
se corre el riesgo de que en las harinas de carne y huesos resultantes de su transformación persista infecciosidad 
asociada a la encefalopatía espongiforme bovina. 

Justificantes exigidos: 

 Documentación en la que se describa cómo son eliminadas las reses halladas muertas y las materias 
incautadas por no haber sido consideradas aptas para el consumo humano. 

 Documentación que contenga la definición de las materias específicas de riesgo, si la hubiere, y describa los 
métodos de eliminación de las mismas. 

 Documentación en la que se describan los métodos de aprovechamiento de despojos y los parámetros 
utilizados para la elaboración de harinas de carne y huesos y chicharrones. 

 Documentación en la que se describan los métodos de elaboración de alimentos para animales y se precisen 
los ingredientes utilizados, las cantidades de harinas de carne y huesos agregadas a cualquier alimento para 
el ganado y las medidas que impiden las contaminaciones cruzadas de los alimentos destinados a los 
bovinos por los ingredientes utilizados para alimentar a los animales monogástricos. 

 Documentación en la que se describa el control y cumplimiento de lo que antecede. 

Artículo 11.5.29. 

Conclusiones de la evaluación del riesgo 

El riesgo general de presencia de la encefalopatía espongiforme bovina en la población bovina de un país o una 
zona es proporcional al nivel real o virtual de exposición a la infecciosidad asociada al agente de la enfermedad y 
a la posibilidad de reciclaje y amplificación de la infecciosidad por los sistemas de alimentación del ganado. Para 
que la evaluación del riesgo permita concluir que la población bovina de un país o de una zona no entraña riesgo 
de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina, deberá haberse demostrado que se han 
tomado las medidas apropiadas para la gestión de cualquier riesgo identificado. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texto suprimido. 

 
1. Véase el punto 4 del artículo 11.5.21. 

2. Véase el punto 3 del artículo 11.5.21. 

3. Véase el punto 2 del artículo 11.5.21. 

4. Véase el punto 1 del artículo 11.5.21. 

 


