
 
 

Autodeclaración de Kazakstán de país históricamente libre de peste porcina africana  

Declaración enviada a la OIE el 22 de octubre de 2018 por el Dr. Tursyn Kabduldanov, Delegado de Kazakstán, 

director adjunto del Comité para el control y la supervisión veterinaria del Ministerio de agricultura de Kazakstán.  

I. Situación actual de la peste porcina africana en la República de Kazakstán  

La República de Kazakstán es un país históricamente libre de peste porcina africana y por el presente 
documento declara que no se han registrado casos o pruebas de la presencia de peste porcina africana 
en su territorio. La República de Kazakstán cumple con las disposiciones de los Artículos 15.1.2. y 15.1.3. 
del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) sobre las disposiciones para la 
declaración de la ausencia de peste porcina africana en un país o zona.  

De acuerdo con el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS), en el marco de la 
situación zoosanitaria de Kazakstán con respecto a la peste porcina africana, la enfermedad nunca ha 
sido objeto de notificación.  

De conformidad con el Artículo 25 de la ley No. 339 de 2002 sobre las actividades veterinarias, las 
personas y entidades legales tienen la obligación de notificar a las autoridades veterinarias locales las 
muertes, casos simultáneos de enfermedad de varios animales o su comportamiento inusual. Antes de 
la llegada de los especialistas veterinarios, los propietarios de animales deben tomar medidas para 
separar los animales sospechosos de sufrir una enfermedad. Desde 2003, existe una base legal que 
designa a la peste porcina africana como una enfermedad de notificación obligatoria. Entre 2003 y 2014, 
la base legal tomó la forma del decreto gubernamental No. 407 del 28 de abril "sobre las bases legales 
para las actividades veterinarias". De conformidad con este decreto, la peste porcina africana es una 
enfermedad altamente peligrosa de notificación obligatoria cuya erradicación corre por cuenta del 
presupuesto estatal.  

Con el fin de garantizar la detección temprana de la peste porcina africana en la República de Kazakstán, 
se analiza la situación epizoótica en los países vecinos, de acuerdo con la información disponible sobre 
los brotes de la enfermedad en la región. En caso de un brote, un decreto del jefe veterinario e 
inspector sanitario de la República de Kazakstán impone restricciones temporales y se toman todas las 
medidas pertinentes para prevenir la propagación de la enfermedad. Asimismo, se realiza regularmente 
la vigilancia clínica y estudios de control en cerdos silvestres y domésticos para detectar la presencia de 
los agentes patógenos de la peste porcina africana.  

http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z020000339_
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Si existe la sospecha de una enfermedad animal infecciosa, y de acuerdo con el decreto del director del 
comité para el control y la supervisión veterinaria No. 200 del 29 de diciembre de 2012 “sobre la 
aprobación de los procedimientos de emergencia y el plan de acción frente a la sospecha de 
enfermedad peligrosas de los animales silvestres, de granja y en las aves”, los individuo o entidades 
legales deberán notificar inmediatamente la sospecha al servicio veterinario y a la unidad territorial de 
los servicios veterinarios.  

Existe el requisito obligatorio de que los animales, productos y materia prima de origen animal deben 
provenir de territorios que han estado libres de enfermedades infecciosas animales, incluyendo la peste 
porcina africana – durante los últimos 36 meses. Además, el territorio del país o de la jurisdicción 
administrativa deberá conformarse a la regionalización cuando las mercancías se importan en el 
territorio aduanero de Kazakstán y de otros países de la Unión Económica Euroasiática y (o) se 
desplazan entre los países de la Unión Económica Euroasiática [de acuerdo con los requisitos 
veterinarios unificados (veterinarios y sanitarios) para los productos sujetos al control veterinario 
(supervisión) aprobados por la Decisión de la Comisión de la Unión Aduanera del 18 de junio de 2010 
No. 317].  

La autorización de importación veterinaria se emite teniendo en cuenta la situación epizoótica del lugar 
de origen de las mercancías sujetas a control veterinario.  

La República de Kazakstán está históricamente libre de peste porcina africana. No se ha registrado 
ningún caso de peste porcina africana en los cerdos domésticos y silvestres en la República de 
Kazakstán. Además, los resultados de los estudios de control en los cerdos domésticos y silvestres 
confirman la ausencia de enfermedad.  

La peste porcina africana es una enfermedad sujeta a la obligación de notificación, regida por las 
siguientes disposiciones reglamentarias: 

1. Ley de la República de Kazakstán No. 339 del 10 de julio de 2002 “sobre medicina 
veterinaria”. La ley define las actividades principales para la organización y la aplicación de las medidas 
veterinarias frente a las enfermedades altamente peligrosas, incluyendo la peste porcina africana, así 
como los procedimientos de control, financiamiento de las acciones, funciones de los servicios 
veterinarios estatales. Puede consultar la legislación en: http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z020000339_ 

2. Ley de la República de Kazakstán No. 109-IV del 24 de diciembre de 2008 “sobre la 
ratificación de la creación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en París”. Kazakstán se 
remite a las normas de la Organización en materia de legislación veterinaria. Puede consultar la 
legislación en http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000109 

3. Decisión de la Comisión de la Unión Aduanera No. 317 del 18 de junio de 2010 “sobre la 
aplicación de las medidas sanitarias y veterinarias en la Unión Aduanera” que establece que la ausencia 
de peste porcina africana se incluye en la lista de requisitos para las importaciones provenientes de 
países terceros y de los desplazamientos dentro del territorio de la Unión Aduanera, de acuerdo con las 
recomendaciones de la OIE. Puede consultar la legislación en 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H10T0000317 

4. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 18-03/128 del 28 de 
marzo de 2012 “sobre la aprobación de la lista de enfermedades infecciosas objeto de medidas 
restrictivas o de cuarentena”. El texto de ley establece que la peste porcina africana está incluida en la 
lista de las enfermedades que implican la aplicación de un periodo de cuarentena. 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007583 

5. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 7-1/559 del 30 de 
octubre de 2014 “sobre la aprobación de los textos reglamentarios en el ámbito veterinario” que 

http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z020000339_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H10T0000317
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007583
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reglamenta la incautación y destrucción obligatoria de los animales en caso de brote de peste porcina 
africana. El decreto está disponible en http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0009891 

6. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 16-04/647 del 9 de 
diciembre de 2014 “sobre la aprobación de las reglas para la emisión de autorizaciones de exportación, 
importación y tránsito de objetos desplazados (transportados), teniendo en cuenta la evaluación de la 
situación epizoótica en el territorio pertinente”. El decreto está disponible en 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010254 

7. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 7-1/700 del 30 de 
diciembre de 2014 “sobre la aprobación de las reglas de puesta en cuarentena de los animales”. El 
decreto está disponible en http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010223 

8. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 7-1/86 del 9 de 
febrero de 2015 “sobre la aprobación de las reglas para el establecimiento o la supresión de medidas 
restrictivas y de cuarentena”. El decreto está disponible en http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010414 

9. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 7-1/393 del 30 de abril 
de 2015 “sobre la aprobación de las reglas de muestreo de los objetos desplazados (transportados) y del 
material biológico”. El decreto está disponible en http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011618 

10. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 7-1/587 del 29 de 
junio de 2015 “sobre la aprobación de la reglamentación veterinaria (veterinaria y sanitaria)”. El decreto 
está disponible en http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011940 

11. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 767 del 21 de 
diciembre de 2009 “sobre la aprobación de las reglas que se aplican a la división de un territorio en 
zonas diferenciadas” que reglamenta el procedimiento de zonificación en la eventualidad de la aparición 
de enfermedades animales altamente peligrosas. El decreto está disponible en 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090006027_ 

12. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 16-07/333 del 22 de 
julio de 2013 “sobre la aprobación de órdenes, procedimientos para su compilación y emisión a cargo de 
los inspectores estatales veterinarios y sanitarios”. En caso de violación de los requisitos legislativos 
relacionados con la peste porcina africana, se tomarán las acciones pertinentes con respecto a quienes 
no respeten la legislación veterinaria bajo la forma de órdenes, resoluciones, leyes. 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008662 

13. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 16-04/679 del 19 de 
diciembre de 2014 “sobre la aprobación de la reglamentación de la venta de animales”. El decreto está 
disponible en http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010131 

14. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 7-1/618 del 27 de 
noviembre de 2014 “sobre la aprobación de la reglamentación para el control de las epizootias”. El 
decreto está disponible en http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010021 

15. Decreto del ministerio de agricultura de la República de Kazakstán No. 7-1/370 del 27 de abril 
de 2015 “sobre la aprobación de la reglamentación para la simplificación del sacrificio o matanza de 
animales de granja destinados a su venta posterior”. El decreto está disponible en 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011591 

La simplificación de las acciones, los principios y las directrices para los textos jurídicos reglamentarios 
del servicio veterinario de Kazakstán están armonizados con los requisitos de la OIE. Más información 
en: https://moa.gov.kz/documents/1544526329.pdf 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0009891
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010254
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010223
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010414
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011618
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011940
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090006027_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008662
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010131
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010021
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011591
https://moa.gov.kz/documents/1544526329.pdf
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II. Detección precoz y sistemas de vigilancia  

La información brindada a través de WAHIS para confirmar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el primer párrafo del Artículo 1.4.6 del Capítulo 1.4. del Código Terrestre de la OIE 
establece que la República de Kazakstán notifica todos los casos de enfermedad, sin embargo, la peste 
porcina africana es una enfermedad que nunca se ha registrado en el país.  

Existen disposiciones legales para la declaración inmediata y obligatoria de la peste porcina africana. Las 
personas y las unidades legales tienen la obligación de notificar a las autoridades veterinarias locales las 
muertes, casos simultáneos de enfermedad de varios animales o su comportamiento inusual. Antes de 
que lleguen los especialistas de veterinaria y los inspectores estatales, deben tomar las medidas 
necesarias para aislar y mantener a los animales sospechosos de enfermedad. La ley No. 200 del 29 de 
diciembre de 2012 sobre la “Aprobación de procedimientos para la notificación y acciones frente a la 
sospecha de enfermedades altamente peligrosas en aves y animales silvestres y de granja” define los 
procedimientos para establecer una sospecha y un plan de respuesta para todas las partes implicadas.  

La vigilancia epidemiológica forma parte del programa nacional. El país implementa un programa de 
vigilancia para los cerdos domésticos y silvestres de acuerdo con los Artículos 15.1.27-15.1.29 del Código 
Terrestre. En caso de sospecha, se realiza un diagnóstico diferencial. Se estudian todos los casos 
sospechosos y se obtienen datos anamnésicos detallados. A partir de las pruebas serológicas ELISA y RT-
PCR para la detección de anticuerpos y antígenos, se excluye la peste porcina africana. El diagnóstico y 
el control epizoótico de los cerdos domésticos y silvestres están a cargo del Centro de referencia 
nacional para la medicina veterinaria y del Instituto nacional de investigación de la seguridad 
alimentaria y biológica. Más información sobre la vigilancia de la peste porcina africana disponible en: 
https://moa.gov.kz/documents/1544526253.pdf  

Los criterios y el diseño de las encuestas son los mismos para la peste porcina africana y la peste porcina 
clásica. El muestreo se realiza en paralelo para dichas enfermedades en las mismas divisiones 
administrativas, debido a las similitudes de la peste porcina clásica y la africana en cuanto a los signos 
clínicos y al hecho de que los animales susceptibles son los mismos.  

El administrador del programa de control es el Comité para la supervisión y el control veterinario. Para 
los diagnósticos diferenciales se utilizan PCR, ELISA, pruebas basadas en líneas de células, métodos de 
prueba de reacción de inmunoflorescencia de acuerdo con el Capítulo 2.8.1 del Manual de Pruebas de 
Diagnóstico y de Vacunas para los Animales Terrestres. Los controles serológicos en los cerdos 
domésticos en Kazakstán se llevan a cabo utilizando los métodos ELISA y PCR. Mayor información sobre 
el diagnóstico de la peste porcina africana disponible en 
https://moa.gov.kz/documents/1544526279.pdf 

Cuadro 1. Casos sospechosos de enfermedades exóticas en los cerdos, Kazakstán 2008 a 2018 (no se 
confirmó la peste porcina africana) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 - 3 7 4 - 4 9 
 

III. Especies animales susceptibles a la peste porcina africana en la República de Kazakstán 

El número de cerdos domésticos en la República de Kazakstán tras el derrumbe de la URSS en 1992 ha 
disminuido de forma significativa desde [year]. En los últimos 20 años, el número de cerdos oscila entre 
834 000 y 1 300 000 cabezas. La información sobre la industria porcina en Kazakstán está disponible en 
https://moa.gov.kz/documents/1544526352.pdf   

https://moa.gov.kz/documents/1544526253.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526279.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526352.pdf%20nota%20Stéphanie/
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El seguimiento de la situación epizoótica en los cerdos silvestres se lleva a cabo en el marco del 
memorando de cooperación entre la Asociación republicana de cazadores y entidades de caza y el 
Comité para la supervisión y el control veterinario. El memorando está disponible en 
https://moa.gov.kz/documents/1544526127.pdf 

El Comité de silvicultura y vida silvestre, responsable del control de la fauna silvestre, trabaja en 
estrecha colaboración con el Comité para la supervisión y el control veterinario y constituye una unidad 
estructural del ministerio de agricultura de Kazakstán y notifica inmediatamente al Comité los casos 
sospechosos.  

La población de jabalíes silvestres (Sus scrofa) en Kazakstán es predominante y varía según las regiones 
del país. La información sobre la población de jabalíes silvestres está disponible en 
https://moa.gov.kz/documents/1544526253.pdf 

IV. Medidas para mantener el estatus de país libre de peste porcina africana  

Además del sistema de detección precoz indicado en la sección II, los cerdos importados deben cumplir 
con la reglamentación vigente en materia de sanidad animal; en todos los casos y a partir del análisis 
científico del riesgo para cumplir con las obligaciones de Kazakstán como País Miembro de la OIE y la 
OMC. La República de Kazakstán cumple con todos los requisitos que excluyen el riesgo de introducción 
de la peste porcina africana en el territorio del país. Está prohibida la importación de animales en 
Kazakstán provenientes de países o regiones infectadas por la peste porcina africana. Mayor 
información sobre la prevención de la peste porcina africana en 
https://moa.gov.kz/documents/1544526229.pdf y https://moa.gov.kz/documents/1544526229.pdf 

Regularmente, el Comité para la supervisión y el control veterinario y la Cámara nacional de 
empresarios de Kazakstán desarrollan programas de formación y organizan ejercicios de simulación, 
seminarios y capacitaciones sobre las enfermedades animales altamente peligrosas con veterinarios, 
propietarios de animales y otras personas interesadas y organizaciones reglamentarias, en los que se 
incluye la prevención, el diagnóstico y la eliminación de enfermedades, entre ellas, la peste porcina 
africana. Estas formaciones y seminarios contribuyen al desarrollo de aptitudes prácticas para el 
diagnóstico diferencial de la peste porcina africana.  

Cuadro 2. Seminarios de reconocimiento y sensibilización sobre la peste porcina africana, Kazakstán, 
2011-2018 

Actividades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Seminarios 5 5 5 10 14 5 10 15 

Ejercicios de 
simulación 

2 2 3 2 5 5 9 12 

 
En la República de Kazakstán, se han implementado todas las medidas para eliminar la peste porcina 
africana en caso de que surja un brote de enfermedad. Más información disponible en: 
https://moa.gov.kz/documents/1544526303.pdf 

V. Conclusiones 

Considerando que: 

-  Kazakstán es un país históricamente libre de peste porcina africana; 

-  la peste porcina africana es una enfermedad objeto de notificación inmediata, de conformidad 
con la legislación nacional de Kazakstán; 

-  se cumplen los requisitos del Código Terrestre relativos a la autodeclaración; 

https://moa.gov.kz/documents/1544526127.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526253.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526229.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526229.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526303.pdf
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-  los sistemas de diagnóstico y vigilancia tienen la capacidad de detectar toda sospecha de 
enfermedad a tiempo a través de la notificación obligatoria y la aplicación de medidas para 
proteger la sanidad animal; 

-  el Comité para la supervisión y el control veterinario de Kazakstán ha implementado las medidas 
de control necesarias para garantizar que los animales importados y los productos de animales 
no representan un riesgo significativo de emergencia de la peste porcina africana; 

-  Kazakstán posee un sistema de vigilancia eficaz para la prevención y el diagnóstico diferencial de 
la peste porcina africana; 

El Delegado de la República de Kazakstán ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos de 
país libre de peste porcina africana a partir del 22 de octubre de 2018, de acuerdo con el Capítulo 1.6., 
Artículo 1.4.6. párrafo 1a) y el Artículo 15.1.3. párrafo 1 del Código Terrestre de la OIE 
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Anexo I 

 

El abajo firmante, el Dr. Tursyn Kabduldanov, Delegado de Kazakstán para la Organización Mundial de Sanidad 

Animal, es responsable de la autodeclaración de ausencia de peste porcina africana.  

 

 

 

 

Redactado el 22/10/2018 

 

 
 

Dr. Tursyn Kabduldanov,  

Delegado de Kazakstán ante la OIE 

 

DISCLAIMER  

 

The OIE, after performing an administrative and technical screening of a self-declaration concerning the disease-

free status of a country, a zone or compartment (“self-declaration”), as described in the standard operating 

procedures for self-declarations, reserves the right to publish or not the self-declaration on its website. There shall 

be no right of appeal from this decision or any recourse of any kind.  

The publication by the OIE of self-declaration on its website does not reflect the official opinion of the OIE. 

Responsibility for the information contained in a self-declaration lies entirely with the OIE Delegate of Member 

concerned.  

Neither the OIE nor any person acting on its behalf may be held responsible for:  

(i) Any errors, inaccuracies or omissions in the content of a self-declaration,  

(ii) (ii) The use which may be made of the information contained in a self-declaration;  

(iii) (iii) Any direct or indirect consequences of any nature arising from or relating to the use of the 

information contained in a self-declaration.  

 

 


