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La aplicación de la zonificación y la 
compartimentación para el control de la 

fiebre aftosa

Conceptos
Importancia para los países

Utilización en el mundo
Definición, establecimiento y mantenimiento

Tipos de zona



Zona/región
designa una parte de un país claramente delimitada, que contiene una subpoblación animal con un estatus sanitario 

particular respecto de una enfermedad determinada contra la cual se han aplicado las medidas de vigilancia, control y 
bioseguridad requeridas para el comercio internacional.

Compartimento
Compartimento designa una subpoblación animal mantenida en una o varias explotaciones bajo un mismo sistema de 

gestión de la bioseguridad y con un estatus sanitario particular respecto de una enfermedad determinada o 
enfermedades determinadas contra la o las que se han aplicado las medidas de vigilancia, control y bioseguridad 

requeridas para el comercio internacional.

Zona/región Compartimento



Zona/región Compartimento

El reconocimiento de las zonas se basa en las fronteras geográficas, mientras que el 
reconocimiento de los compartimentos se basa en los métodos de gestión y en la 

seguridad biológica

No obstante, las condiciones espaciales y las buenas prácticas de gestión
desempeñan un papel importante en la aplicación de ambos conceptos. 



Zonificación/compartimentación para la 
fiebre aftosa:

Zonificación: principio incorporado al capítulo sobre fiebre aftosa del Código 
Terrestre en la década de 90

Compartimento: presentado para apreciación de los miembros - eventual 
adopción en 2010.

Zonas libres: reconocimiento por la OIE
Compartimentos libres: reconocimiento por el país importador 

Subpoblaciones animales



Zonificación/compartimentación:
Oportunidad y desafío.

Desafíos:

Delimitar, establecer  y mantener el status sanitario de la parte 
del país o la subpoblación animal involucrada, según las directrices 

del Código Terrestre

Beneficios:

1. Económicos y sociales (importadores y exportadores)

2. Avances en los programas sanitarios – Un país con recursos 
insuficientes pode priorizar partes de su territorio y avanzar en el 

processo de erradicación de la fiebre aftosa

3. Incentivo al desarrollo y a la profesionalización de los 
Servicios Veterinarios
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Exportaciones de carne bovina (valor y volumen) y 
porcentaje de territorio libre de fiebre aftosa. Brasil, 1998 –

2008.
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Resolución OIE No 19 (77a Sesión General, mayo 2009) 
Situación sanitaria para la fiebre aftosa



País libre sin vacunación (62)

Resolución OIE No 19 (77a Sesión General, mayo 2009) 
Situación sanitaria para la fiebre aftosa



País libre sin vacunación (62) País libre con vacunación (1)

Resolución OIE No 19 (77a Sesión General, mayo 2009) 
Situación sanitaria para la fiebre aftosa



País con zona libre con o sin vacunación (12)

Resolución OIE No 19 (77a Sesión General, mayo 2009) 
Situación sanitaria para la fiebre aftosa
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Países libres: zona de protección 
zona de contención

Países no libres: zona libre
zona de protección 
zona de contención



Definición de la zona:

Significa Delimitar la parte del país o la 
subpoblación animal involucrada:

1.Entendimiento de los sistemas de 
producción y del comportamiento de la 
aftosa en ellos (movilización del ganado)

2.Definición de los limites geográficos de la 
zona:

a. Fronteras naturales
b. Fronteras artificiales
c. Fronteras Legales



Establecer  y mantener el status sanitario 
de la parte del país o la sub-población 
animal involucrada:

1.Bioseguridad (reducción de la 
vulnerabilidad y receptividad)

2.Vigilancia (dimensión del desafío externo y 
de la eficacia de las medidas  de 
bioseguridad)

Establecimiento y mantenimiento de la zona:

a. Control de movimiento de animales
b. Separación física de los animales
c. Vacunación



Recursos necesarios para establecer y 
mantener una zona

1. Humanos, físicos y económicos.

2. Servicios veterinarios:

Independencia
Competencia técnica

Establecimiento y mantenimiento de la zona:



Zona de contención
(más reciente)

Zona de protección

Zona libre

Tipos de zona:



Zona libre

Característica: Ausencia de la enfermedad según condiciones prescritas por el Código Terrestre
y control veterinario oficial de animales y productos

Medidas basadas en la epidemiología de la enfermedad:

• Vacunación (zona libre con vacunación)
• Control del movimiento de animales
• Vigilancia



Zona de protección

Finalidad: Proteger el estatus sanitario de los animales (País o una zona Libre) frente a un país 
o una zona con un estatus sanitario distinto.

Objetivo: Impedir la propagación del agente hacia lo País o zona libre

Medidas basadas en la epidemiología de la enfermedad.
• Vacunación
• Control del movimiento de animales
• Intensificación de la vigilancia.



Zona de contención

Recurso particular del concepto de zonificación
Uso: en caso de brote limitado en un país o una zona libre
Característica: agrupa todos los casos
Finalidad: reducir al mínimo las repercusiones del brote en el país o en la zona

Medidas para evitar la difusión de la enfermedad

Brotes



Zona de contención
Se suspenderá el 
estatus de las zonas 
libres de la enfermedad 
situadas fuera de la 
zona de contención 
hasta que ésta no esté
establecida.

Una vez que la zona de 
contención haya 
quedado claramente 
establecida, el status de 
la zona libre podrá ser 
restituido sin necesidad 
de tener en cuenta las 
disposiciones del 
capítulo que trata de la 
fiebre aftosa.

Para restituir el estatus de 
zona libre de la fiebre 
aftosa a la zona de 
contención se aplicarán las 
disposiciones del capítulo 
que trata de la 
enfermedad.

Brotes



Interiorización de
Industrias frigoríficas

Vías de acceso

Mantenimiento de zonas/compartimentos libres de 
fiebre aftosa y los flujos de movilización de 

animales



Gracias por su atención.


