
Aproximadamente el 50% de los animales acuáticos, de agua salada o de agua dulce, destinados al 
consumo en el mundo (peces, moluscos, anfibios y crustáceos), es producto de la acuicultura y cerca del 
90% de esa producción proviene de países de Asia y el Pacífico. La acuicultura seguirá incrementándose 
considerablemente y suministrando una proporción cada vez más importante de productos de animales 
acuáticos a nivel mundial. Para apoyar este crecimiento, se debe velar por la salud de los animales 
acuáticos con el fin de afrontar los retos sanitarios de las miles de especies que representan y los 
grandes volúmenes comerciales, además de los desafíos propios de medio abierto en el que se crían 
más frecuentemente.

Animales acuáticos

Hojas informativas

MEJORA DE LA SANIDAD DE LOS ANIMALES 
ACUÁTICOS A NIVEL MUNDIAL
Al incrementarse la cría y el comercio mundial de nuevas especies acuáticas y 
sus productos derivados, pueden propagarse enfermedades a nuevas zonas 
geográficas y constantemente se descubren enfermedades emergentes. La 
OIE facilita información sobre la situación mundial de las enfermedades de los 
animales acuáticos, incluidas las situaciones de emergencia, usando el sistema 
de información en línea WAHIS. La OIE también ofrece normas y directrices para 
la mejora de la salud y el bienestar de los animales acuáticos en el mundo, las 
cuales son actualizadas regularmente e incluyen en particular los requisitos para la 
seguridad del comercio internacional de estos animales y sus productos derivados.

ANIMALES ACUÁTICOS Y NORMAS 
INTERNACIONALES
Código sanitario para los animales acuáticos de la OIE

El Código acuático de la OIE, publicado por primera vez en 
1995, propone normas internacionales para la vigilancia, la 
prevención y el control de 27 enfermedades de los animales 
acuáticos, y para la seguridad del comercio de anfibios, 
crustáceos, peces, moluscos y sus productos.
El desarrollo de estas normas y recomendaciones es fruto 
del trabajo asiduo de la Comisión de la OIE de Normas 
sanitarias para los animales acuáticos. Esta se compone de 
seis miembros con experiencia designados por elección por 

la Asamblea Mundial de los Delegados de los Países Miembros en los campos de 
vigilancia sanitaria, diagnóstico, control y prevención de enfermedades infecciosas 
de los animales acuáticos. Puntualmente la Comisión cuenta también con la 
colaboración de los mejores especialistas internacionales.

En mayo de cada año, se aprueba la inclusión de varios capítulos nuevos o revisados 
en el Código acuático publicado anualmente. Todos son ratificados por la Asamblea 
mundial de Delegados de los Países Miembros.

Bienestar de los animales acuáticos
La utilización de animales acuáticos por el hombre, para el consumo o para 
cualquier otro uso, conlleva la responsabilidad ética de evitar sufrimientos inútiles 
a estos animales. La OIE ha desarrollado normas para el bienestar de los peces de 
cultivo durante su transporte, aturdimiento y sacrificio para el consumo, y para la 
matanza de peces de cultivo con fines profilácticos.

Uso de los agentes antimicrobianos
El uso de agentes antimicrobianos en la acuicultura debe realizarse correctamente 
para poder afrontar importantes cuestiones relacionadas con la salud pública y 
la inocuidad de los alimentos, la sanidad y la producción animal, y la sanidad del 
medio ambiente.
La OIE ha desarrollado normas en el Código acuático sobre el uso responsable y 
prudente de los agentes antimicrobianos en animales acuáticos, así como sobre 
los programas de seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos. La OIE ha 
publicado también una Lista de antimicrobianos de importancia veterinaria. Estas 
normas han sido adoptadas por todos Países Miembros.
Ver también: Hoja informativa de la OIE sobre Resistencia a los antimicrobianos.

Manual de pruebas de diagnóstico para los animales 
acuáticos de la OIE

El Manual acuático tiene por finalidad ofrecer un enfoque 
uniforme para el diagnóstico de las enfermedades listadas 
en el Código acuático de la OIE y otras enfermedades 
relevantes. El Manual acuático describe los métodos de 
diagnóstico que pueden aplicarse en los laboratorios de 
sanidad de los animales acuáticos en todo el mundo. El 
Manual acuático es revisado y actualizado continuamente a 
medida que se dispone de nueva información. Una nueva 
edición es publicada cada 4 años. La séptima edición del 

Manual acuático fue publicada en el año 2014. Las actualizaciones efectuadas 
entre las ediciones impresas se ponen a disposición en la versión en línea.

Acuicultura y pesquería
La producción de animales acuáticos proviene de dos industrias distintas: la 
acuicultura (cría de animales acuáticos) y las pesquerías comerciales (captura 
y procesamiento de animales acuáticos de poblaciones salvajes). Si bien el 
suministro sostenible de productos de animales acuáticos para las pesquerías 
comerciales tiene limitaciones, la acuicultura proporciona actualmente una 
proporción cada vez mayor para abastecer a una creciente población humana 
mundial. Se crían muchas especies de animales acuáticos, incluyendo 
anfibios, crustáceos, peces y moluscos.

ASPECTOS CLAVE
• El consumo humano de animales acuáticos  aumenta constantemente.

• El incremento de la producción y el comercio de animales acuáticos implica 
nuevos desafíos sanitarios. 

• La OIE elabora normas internacionales para la salud y el bienestar de los 
animales acuáticos, incluyendo normas para la seguridad del comercio 
internacional de estos animales y sus productos derivados.

https://www.youtube.com/watch?v=99m7IIEr0L8
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Sp_OIE_List_antimicrobials_Mayo2015.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Fact_sheets/ANTIBIO_ES.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Fact_sheets/ANTIBIO_EN.pdf
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-acuatico/acceso-en-linea/
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La OIE ha establecido relaciones de colaboración más estrecha con organizaciones 
pertinentes, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Consejo Internacional para la Exploración 
del Mar (CIEM) mediante la suscripción de acuerdos oficiales.

La OIE es reconocida por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(Acuerdos MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como la organización 
encargada de establecer normas internacionales en relación con las enfermedades 
de los animales terrestres y acuáticos, incluidas las que son transmisibles al 
hombre.

Una red mundial de expertos
La pericia científica internacional de la OIE en materia de sanidad de los 
animales acuáticos cuenta con el apoyo de 42 Laboratorios de Referencia y  
2 Centros Colaboradores situados en distintos puntos del mundo.
Cartografía.

El papel de los Delegados y los Puntos Focales nacionales 
para los animales acuáticos
Cada uno de los 180 Países Miembros de la OIE nombra un Delegado nacional que 
representa a su país ante la OIE, y que designa a un Punto Focal nacional para 
los animales acuáticos. Este último tiene la responsabilidad de prestar apoyo al 
Delegado para participar en la adopción o en la revisión de las normas de la OIE 
en materia de salud y bienestar de los animales acuáticos y para satisfacer sus 
obligaciones como Miembro de la OIE (notificación de enfermedades, respeto de 
las normas para el comercio internacional, por ejemplo). 

La OIE ha implementado programas de formación para promover la capacitación 
de los Servicios Veterinarios y de los Servicios de Sanidad de los Animales 
Acuáticos, explicando y aclarando el papel y las responsabilidades de los 
Delegados y los Puntos Focales y para facilitar el establecimiento de redes y 
enfoques armonizados entre los Países Miembros de la OIE.

Versión en l ínea: goo.gl /EsTHQ6

Para más información
• Código sanitario para los animales acuáticos

• Manual de pruebas de diagnóstico para los animales acuáticos

• Comisión de Normas sanitarias para los animales acuáticos de la OIE

• Guía para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos (2009)

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD  
Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACUICULTURA
La contribución de los programas de sanidad de los animales acuáticos es esencial 
para mejorar la productividad de la acuicultura y la sostenibilidad. Los veterinarios 
y profesionales del sector de sanidad de los animales acuáticos y otros socios 
desempeñan un papel esencial para garantizar la producción de productos acuícolas 
seguros para el consumo humano y certificados apropiadamente para responder a 
las exigencias del comercio internacional. Por lo tanto, la OIE constantemente busca 
crear conciencia sobre la necesidad de una buena gobernanza de los Servicios 
Veterinarios y los Servicios de Sanidad de los animales acuáticos (tanto a nivel 
público como privado) a través de diferentes medios.

En este contexto, la 3.a Conferencia Mundial de la OIE 
sobre Sanidad de los Animales Acuáticos celebrada en  
Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam) en enero de 2015 reunió a 
representantes de los Servicios Veterinarios y de los 
Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos, de 
autoridades competentes, de organizaciones 
internacionales, de la industria y de expertos del sector. El 
objetivo era identificar necesidades y prioridades futuras 

de la OIE con el fin de minimizar la carga de las enfermedades en la producción 
mundial de animales acuáticos en los Países Miembros.  

Apoyo a los Países Miembros de la OIE: «Herramienta PVS: 
Animales Acuáticos»

El fortalecimiento de los Servicios Veterinarios (SV) o 
Servicios de Sanidad de los Animales (SSAA) Acuáticos les 
ayuda a cumplir las normas internacionales de calidad de la 
OIE y la evaluación requiere la participación activa e 
inversiones de los sectores tanto público como privado. La 
primera edición de la “Herramienta de la OIE para la 
evaluación de las prestaciones de los Servicios Veterinarios 
y/o los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos” 
(Herramienta PVS: Animales Acuáticos) publicada en 2013, 

ha sido diseñada para mejorar la buena gobernanza de los SV o de los SSAA. Esta 
herramienta ayuda a los SSAA a determinar su nivel actual de prestaciones, 
identificar las brechas y puntos débiles en su capacidad de cumplir con las normas 
internacionales de la OIE de calidad, crear una visión compartida con las partes 
interesadas (incluido el sector privado) y establecer prioridades y llevar a cabo las 
iniciativas estratégicas.

Zoom sobre las enfermedades emergentes
En acuicultura surgen regularmente nuevas enfermedades que pueden 
ser perjudiciales para su productividad así como el medio ambiente. Estas 
enfermedades son nuevas para la ciencia, por lo tanto suelen ser poco 
conocidas y constituyen un desafío en términos de control. Un ejemplo 
reciente es la enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (AHPND). 
La AHPND ha tenido un impacto considerable en el cultivo de camarón en 
varios países. Fue notificada oficialmente en la República Popular de China 
y Vietnam en 2010 y posteriormente en Malasia (2011), Tailandia (2012) y 
México (2013). El agente causal de la AHPND fue identificado por primera 
vez en 2013. 
La OIE ha emitido una hoja informativa técnica para proporcionar orientación 
sobre el diagnóstico y el control de la AHPND, incluyendo información sobre 
la seguridad del comercio de camarón y sus productos. 
En 2014, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE aprobó nuevos 
artículos del Código acuático de la OIE para mejorar la transparencia de la 
información sobre las enfermedades emergentes como la AHPND.

http://www.90.oie.int/sp/Cartografia#/centers/acuatico
http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/laboratorios-de-referencia/lista-des-laboratorios/
http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/centros-colaboradores/lista-de-centros/
http://www.90.oie.int/sp/Cartografia#/centers/acuatico
http://goo.gl/EsTHQ6
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-acuatico/acceso-en-linea/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-acuatico/acceso-en-linea/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/comisiones-especializadas-y-grupos/comision-para-los-animales-acuaticos-y-informes/comisione-acuatica/
http://web.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=778&fichrech=1&lang=es
http://oie.int/esp/A_AAHRWF2015/introduction.htm
http://oie.int/esp/A_AAHRWF2015/introduction.htm
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/E_PVS_Tool_aquatic_animals.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/Aquatic_Commission/AHPND_DEC_2013.pdf

