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La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE (Comisión para los Animales Acuáticos) se 

reunió en la sede de la Organización del 14 al 18 de febrero de 2011.   

La lista de participantes y el temario adoptado figuran en los Anexos 1 y 2. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, Director general, la Dra. Gillian Mylrea, Jefa adjunta del Departamento de comercio 

internacional, dio la bienvenida a los Miembros y agradeció su trabajo en curso en apoyo de la OIE.  

La Comisión para los Animales Acuáticos animó encarecidamente a los Miembros a participar en el desarrollo de las 

normas internacionales de la OIE enviando comentarios sobre este informe. La Comisión para los Animales Acuáticos 

reiteró que sería de gran utilidad que los comentarios se presentaran como propuestas específicas de modificación de 

texto, basadas en argumentos científicos. Se ruega a los Miembros que no recurran a la función automática de „control 

de cambios‟ del procesador de textos cuando preparen sus comentarios. Asimismo, la Comisión recordó a los Miembros 

que deberán respetar la convención establecida a la hora de recomendar modificaciones de texto en el Código Sanitario 

para los Animales Acuáticos (en lo sucesivo, Código Acuático), esto es, indicar las propuestas de introducción con 

doble subrayado y las de supresión de texto con tachado, y justificar con argumentos científicos los cambios propuestos. 

La Comisión para los Animales Acuáticos pasó revista a varios proyectos de textos destinados al Código Acuático de su 

informe de octubre de 2010 a la luz de los comentarios de los Miembros. El resultado del trabajo de la Comisión figura 

en los Anexos 3 a 25 del presente informe. Las enmiendas aportadas a los capítulos del Código Acuático durante la 

reunión de octubre de 2010 se indican del siguiente modo: el texto nuevo aparece con doble subrayado y el texto 

suprimido aparece tachado, mientras que las modificaciones realizadas durante la presente reunión (febrero de 2011) 

constan de igual forma pero con un fondo de color, a fin de distinguir ambos grupos de propuestas. 

El cuadro presentado más abajo sintetiza los textos recogidos en los anexos. Los Anexos 3 a 16 se someterán a 

aprobación durante la 79ª Sesión General, en mayo de 2011; los Anexos 17 y 18 se presentan para comentario de los 

Miembros; los Anexos 19 a 25, para información de los Miembros. 

Se invita a los Miembros a enviar a la OIE sus comentarios sobre los Anexos 17 y 18 del presente informe. Los 

comentarios deberán hacerse llegar a la sede de la OIE antes del 2 de septiembre de 2011, a fin de que puedan 

someterse a consideración durante la próxima reunión de la Comisión para los Animales Acuáticos, que se celebrará del 

3 al 7 de octubre de 2011. Los comentarios deberán enviarse al Departamento de Comercio Internacional: 

trade.dept@oie.int.  

mailto:trade.dept@oie.int
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Textos propuestos para aprobación Número de anexo 

Glosario Anexo 3 

Criterios para la inscripción de las enfermedades de los animales acuáticos en la lista de la OIE 
(Capítulo 1.2.) 

Anexo 4 

Enfermedades de la lista de la OIE (Capítulo 1.3.) Anexo 5 

Principios para el uso responsable y prudente de productos antimicrobianos en medicina 
veterinaria (nuevo Capítulo 6.3.) 

Anexo 6 

Desinfección de los huevos de salmónidos (Artículo 10.4.13., Artículo 10.5.13. y Artículo 
10.9.13.)  

Anexo 7 

Calidad de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos (Capítulo 3.1.) Anexo 8 

Criterios para evaluar la inocuidad de las mercancías de animales acuáticos (Capítulo 5.3.) Anexo 9 

Control de peligros asociados a los alimentos de los animales acuáticos (Capítulo 6.1.) Anexo 10 

Introducción a las recomendaciones para controlar la resistencia a los antimicrobianos (Capítulo 
6.2.) 

Anexo 11 

Bienestar de los peces de cultivo durante el transporte (Capítulo 7.2.) Anexo 12 

Aspectos relativos al bienestar en el aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para 
consumo humano (Capítulo 7.3.) 

Anexo 13 

Síndrome de Taura (Capítulo 9.5.3.) y necrosis hematopoyética epizoótica (Capítulo 10.1.3.) Anexo 14 

Mercancías de animales acuáticos enumeradas en los Artículos X.X.3. y  X.X.11. (anfibios y 
peces) / X.X.12. (crustáceos y moluscos) (todos los capítulos sobre enfermedades excepto la 
necrosis hematopoyética epizoótica, el síndrome de Taura y B. ostreae) 

Anexo 15 

Manual Acuático − Capítulos sobre enfermedades de anfibios Anexo 16 

Textos para comentario de los Miembros  Número de anexo 

Código Acuático – Matanza de peces de cultivo con fines profilácticos (nuevo Capítulo 7.4.) Anexo 17 

Manual acuático – Criterios para inscribir especies consideradas susceptibles a infecciones por 
patógenos específicos en la lista de la OIE 

Anexo 18 

Anexos para información de los Miembros  Número de anexo 

Evaluaciones de productos modificadas y nuevas Anexo 19 

Plan de trabajo 2010/2011 de la Comisión para los Animales Acuáticos Anexo 20 

Informe del Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos de 
la OIE (equipo peces) 

Anexo 21 

Informe del Grupo ad hoc sobre la diferenciación de patógenos para las enfermedades de los 
animales acuáticos 

Anexo 22 

Informe del Grupo ad hoc encargado de la inocuidad de los productos derivados de animales 
acuáticos 

Anexo 23 

Informe del Grupo ad hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos en animales acuáticos Anexo 24 

Evaluación de Canadá de la enfermedad del páncreas Anexo 25 

 

1. Actividades y avances de los Grupos ad hoc  

1.1. Informe del Grupo ad hoc encargado de la inocuidad de los productos derivados de animales 

acuáticos 

El Dr. Berthe, presidente del Grupo ad hoc encargado de la inocuidad de los productos derivados de animales 

acuáticos, hizo una síntesis de los avances realizados durante la reunión del Grupo ad hoc celebrada los días 25 y 

26 de enero de 2011. 

El informe del Grupo ad hoc figura a título informativo en el Anexo 23. 

[Los apartados 2.6., 2.11., 2.12. y 2.13. del temario proporcionan detalles sobre los puntos específicos del Grupo 

ad hoc abordados por la Comisión para los Animales Acuáticos.] 
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1.2. Informe del Grupo ad hoc sobre la diferenciación de patógenos para las enfermedades de los 

animales acuáticos 

El Dr. Berthe, miembro del Grupo ad hoc sobre la diferenciación de patógenos para las enfermedades de los 

animales acuáticos, hizo una síntesis de los avances realizados durante la reunión del Grupo ad hoc celebrada los 

días 27 y 28 de enero de 2011. 

La Comisión para los Animales Acuáticos revisó el informe del Grupo ad hoc y manifestó su acuerdo con las 

recomendaciones del Grupo. 

La Comisión recomendó que el Grupo ad hoc prosiguiera con el desarrollo de los criterios. Aunque la Comisión 

convino en que los patógenos sugeridos (virus de la anemia infecciosa del salmón, virus de la septicemia 

hemorrágica viral, Marteilia refringens, virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa y virus de la 

cabeza amarilla) eran pertinentes para llevar a cabo un examen de la documentación existente, recomendó que el 

Grupo ad hoc abordara en primer lugar el virus de la anemia infecciosa del salmón a fin de proponer un ejemplo 

real para su consideración. La Comisión solicitó que el informe del Grupo ad hoc sobre este trabajo estuviera listo 

para su próxima reunión en octubre de 2011. 

El informe del Grupo ad hoc figura a título informativo en el Anexo 22. 

1.3. Informe del Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos de la 

OIE (equipo peces) 

El Dr. Hill, miembro del Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OIE 

(equipo peces), hizo una síntesis de los avances realizados durante las consultas electrónicas que tuvieron lugar en 

diciembre de 2010 y enero de 2011. 

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró el informe del Grupo ad hoc. Los miembros del Grupo ad 

hoc revisaron la evaluación proporcionada por Chile, según la cual la enfermedad del páncreas reúne los criterios 

para su inscripción en la lista de enfermedades de la OIE. El Grupo ad hoc llevó a cabo su propia evaluación en 

función de los criterios presentes en el Capítulo 1.3. La Comisión tomó nota de la conclusión del Grupo ad hoc de 

que ni los datos facilitados por Chile ni su propia evaluación aportaban pruebas suficientes para satisfacer los 

Criterios 6 y 7. Por consiguiente, la Comisión invitó a Chile a suministrar pruebas de apoyo suplementarias en 

relación con los Criterios 6 y 7, teniendo en cuenta los comentarios realizados en la evaluación del Grupo ad hoc. 

Tras la reunión del Grupo ad hoc, la OIE recibió una evaluación de la enfermedad del páncreas efectuada por 

Canadá en función de los criterios de inscripción de las enfermedades de los animales acuáticos en la lista de la 

OIE. La Comisión dio las gracias a Canadá por este documento, que llegaba a conclusiones similares a las del 

Grupo ad hoc y que aparece en el Anexo 25 para información de los Miembros. 

El informe del Grupo ad hoc figura a título informativo en el Anexo 21. 

1.4. Informe del Grupo ad hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos en los animales 

acuáticos  

La Comisión para los Animales Acuáticos revisó el informe de la reunión electrónica del Grupo ad hoc sobre el 

uso responsable de antimicrobianos en animales acuáticos celebrada en febrero de 2011. La Comisión abordó los 

siguientes puntos: 

Capítulo 6.3. Principios para el uso responsable y prudente de productos antimicrobianos 

Véase el apartado 2.4. del temario para más información sobre este proyecto de capítulo. 

Documento de trabajo “Susceptibility testing in aquaculture: current status and the way forward” (Pruebas de 

sensibilidad en acuicultura; situación actual y camino a seguir) 

La Comisión para los Animales Acuáticos revisó el proyecto de documento de trabajo del Grupo ad hoc sobre 

pruebas de sensibilidad en acuicultura. El principal problema abordado en este documento es la falta de métodos 

estandarizados para las pruebas de sensibilidad. El Grupo ad hoc sugirió la elaboración de una lista de bacterias 

para las cuales la necesidad de métodos estandarizados de pruebas de sensibilidad es más que urgente. Además, el 

Grupo ad hoc pidió a la Comisión que hiciera sugerencias adicionales para estimular y fomentar los avances en 

este ámbito. La Comisión aceptó las recomendaciones del Grupo ad hoc y respaldó el desarrollo de una lista 

prioritaria de bacterias para las cuales deberán determinarse métodos de pruebas. 
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Tal como se apuntó en el proyecto de documento de trabajo, el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 

ubicado en Pensilvania (EE.UU.), ha desarrollado directrices para pruebas de sensibilidad en animales acuáticos. 

Existen detallados protocolos de pruebas y criterios explicativos, pero solo están disponibles para un número 

limitado de bacterias. La Comisión pidió al Departamento de comercio internacional que adoptara las 

disposiciones necesarias para establecer un contacto directo entre el CLSI y el Grupo ad hoc con el fin de estudiar 

en mayor profundidad qué medidas podrían adoptarse para abordar los problemas actuales. 

Documento de orientación sobre el uso responsable y prudente de antimicrobianos en los animales acuáticos 

La Comisión examinó el avance del documento de orientación desarrollado por el Grupo ad hoc sobre el uso 

responsable y prudente de antimicrobianos en los animales acuáticos (ver Anexo XXXIV en el informe de la 

Comisión de febrero de 2010). El objetivo al elaborar dicho documento consistía en proporcionar orientación 

sobre el uso responsable y prudente de antimicrobianos en los animales acuáticos, mediante la publicación del 

documento en el sitio web de la OIE.  

Sin embargo, a la luz de los avances realizados con el nuevo proyecto de capítulo 6.3. „Principios para el uso 

responsable y prudente de antimicrobianos‟, así como de su posible adopción en el Código Acuático en mayo de 

2011, la Comisión consideró que la publicación de una serie de recomendaciones similares, pero más detalladas, 

en el sitio web de la OIE podía generar confusión. 

La Comisión pidió al Grupo ad hoc que comparara el texto del Capítulo 6.3., una vez aprobado, con el texto del 

documento de orientación y realzara los puntos clave que la Comisión debería tratar en un futuro. 

Documento de trabajo sobre el análisis de riesgos y la resistencia a los antimicrobianos en animales acuáticos  

Se informó a la Comisión de que el Grupo ad hoc prosigue con la elaboración de un documento de trabajo sobre el 

análisis de riesgos y que espera completar dicho documento a tiempo para la reunión de la Comisión en octubre de 

2011. 

El informe del Grupo ad hoc figura a título informativo en el Anexo 24. 

2. Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE – Comentarios de los Miembros 

2.1. Comentarios generales 

La Comisión para los Animales Acuáticos acogió con agrado la aportación de Australia, Canadá, Chile, China 

(República Popular de), Taipei Chino, Unión Europea (UE), México, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Tailandia y 

Estados Unidos, así como de la Coalición Internacional para el Bienestar de los Animales de Granja (ICFAW). 

2.2. Glosario  

Tras pasar revista a los comentarios de los Miembros sobre el Capítulo 6.1., la Comisión modificó la definición de 

„alimento‟ con el fin de dejar claro que dicho término incluye a los organismos vivos (ver apartado 2.8. del 

temario): 

„Alimento para animales (o pienso): designa cualquier material simple o compuesto, ya sea incluidos los 

organismos vivos y el material elaborado, semielaborado o crudo, destinado directamente a alimentar a los 

animales acuáticos.‟ 

La Comisión consideró que esta modificación, que conduce a una superposición entre las definiciones de 

„alimento‟ y „alimento vivo‟, era necesaria para disipar la confusión por parte de algunos Miembros acerca del 

alcance del Capítulo 6.1. La Comisión se comprometió a reconsiderar esta cuestión en su próxima reunión y, si 

necesario, a proceder a una nueva revisión del Glosario.  

El Glosario revisado, propuesto para aprobación durante la 79ª Sesión General de mayo de 2011, figura en el 

Anexo 3. 
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2.3. Enfermedades de la lista de la OIE (Capítulo 1.3.)  

Un Miembro propuso que el nombre de la enfermedad „Girodactilosis (Gyrodactylus salaris)‟ se reemplazara por 

„Infección por Gyrodactylus salaris‟ y expuso las razones de dicho cambio. La Comisión para los Animales 

Acuáticos manifestó su acuerdo con esta propuesta por ajustarse al enfoque de los capítulos sobre enfermedades de 

anfibios y moluscos más recientemente aprobados. La Comisión pretende adoptar dicho enfoque con todas las 

enfermedades de la lista. Si se adopta la nueva denominación, „Infección por Gyrodactylus salaris‟, los capítulos 

correspondientes del Código Acuático (Capítulo 10.3.) y del Manual Acuático (Capítulo 2.3.3.) se modificarán 

consecuentemente. 

La Comisión se reunió con el Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de información sanitaria de la OIE, y 

pasó revista a las enmiendas propuestas para el Capítulo 1.2. Criterios de inscripción de las enfermedades en la 

lista de la OIE del Código Terrestre. La Comisión comparó estos cambios propuestos con el texto del Capítulo 

1.2. Criterios de inscripción de enfermedades en la lista de la OIE del Código Acuático e hizo una serie de 

enmiendas destinadas a armonizar los dos Códigos. 

Los capítulos revisados 1.2. y 1.3., propuestos para aprobación durante la 79ª Sesión General de mayo de 2011, 

figuran en el Anexo 4 y el Anexo 5 respectivamente. 

2.4. Principios para el uso responsable y prudente de agentes antimicrobianos en medicina 

veterinaria (nuevo Capítulo 6.3.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos revisó las recomendaciones del Grupo ad hoc sobre el uso responsable 

de antimicrobianos en animales acuáticos en respuesta a los comentarios de los Miembros acerca del nuevo 

Capítulo 6.3. propuesto, „Uso responsable y prudente de agentes antimicrobianos en medicina veterinaria‟, y 

estuvo de acuerdo con las enmiendas propuestas. 

El Grupo ad hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos en animales acuáticos mantuvo una conferencia 

telefónica destinada a abordar los comentarios de los Miembros de la OIE en torno al proyecto de Capítulo 6.3. 

„Principios para el uso responsable y prudente de productos antimicrobianos en los animales acuáticos‟.  

Contrariamente a la recomendación de un Miembro, la Comisión coincidió con el Grupo ad hoc acerca de la 

necesidad de establecer disposiciones que prevean que un profesional de la sanidad para los animales acuáticos 

autorizado prescriba o recomiende la utilización de agentes antimicrobianos, dado que en muchos países los 

veterinarios no están muy implicados en la producción de animales acuáticos. La inclusión de texto sobre las 

responsabilidades de dicho profesional refleja la realidad de la producción de animales acuáticos, especialmente en 

los países en desarrollo. 

Asimismo, la Comisión expresó su acuerdo con el Grupo ad hoc sobre el hecho de que la disponibilidad de 

agentes antimicrobianos registrados utilizados en la producción de animales acuáticos es muy limitada comparada 

con la existente en la producción de animales terrestres. En la producción de animales acuáticos, hay una escasez 

extrema de agentes antimicrobianos autorizados  y se utilizan antimicrobianos de muchas especies diferentes. La 

Comisión acordó que el capítulo deberá tener en cuenta estos problemas, incluidas las aplicaciones no previstas en 

la autorización de comercialización, en condiciones apropiadas. Esta situación podría mejorar con el paso del 

tiempo. 

En respuesta al comentario de un Miembro, la Comisión pidió al Grupo ad hoc que, en la próxima reunión, 

ahondara en el tema de los alimentos para animales acuáticos que contienen agentes antimicrobianos, así como en 

las responsabilidades de los productores de alimentos para animales acuáticos y de los productores de animales 

acuáticos con respecto a los alimentos, y que desarrollara detalles suplementarios para su inclusión en el capítulo. 

El Capítulo revisado 6.3. Principios para el uso responsable y prudente de agentes antimicrobianos en los animales 

acuáticos, propuesto para aprobación en la 79ª Sesión General de mayo de 2011, figura en el Anexo 6. 

2.5. Desinfección de huevos de salmónidos (Artículo 10.4.13., Artículo 10.5.13. y Artículo 10.9.13.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró los comentarios de los Miembros, pero no introdujo ninguna 

enmienda en estos artículos. 

Los artículos revisados (Artículo 10.4.13., Artículo 10.5.13. y Artículo 10.9.13.), propuestos para aprobación en la 

79ª Sesión General de mayo de 2011, figuran en el Anexo 7. 
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2.6. Calidad de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos (Capítulo 3.1.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró los comentarios de los Miembros, pero no introdujo ninguna 

enmienda. 

La Comisión consideró que las propuestas de cambio de texto estaban destinadas a aclarar su propósito y no 

enmendó el texto por considerar que es claro tal como aparece actualmente redactado y que es importante que esté 

armonizado con el capítulo correspondiente del Código Terrestre, siempre que proceda. 

El Capítulo revisado 3.1. Calidad de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos, propuesto para 

aprobación en la 79.ª Sesión General de mayo de 2011, figura en el Anexo 8. 

2.7. Criterios para evaluar la inocuidad de las mercancías de animales acuáticos (Capítulo 5.3.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos revisó las recomendaciones del Grupo ad hoc encargado de la 

inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos en respuesta a los comentarios de los Miembros sobre 

las enmiendas al Artículo 5.3.2. La Comisión para los Animales Acuáticos expresó su acuerdo con las enmiendas 

propuestas. 

La Comisión tomó nota de ciertos problemas en la versión web del Capítulo 5.3. (versiones en inglés, español y 

francés), que contiene varios errores de numeración y formato, y en el Artículo 5.3.2 en su versión impresa, que 

también contiene errores de numeración y formato. La Comisión solicitó a la sede de la OIE que corrigiera la 

versión web y la edición impresa 2011 del Código Acuático. 

El Capítulo revisado 5.3. Criterios para evaluar la inocuidad de las mercancías de animales acuáticos, propuesto 

para aprobación en la 79ª Sesión General de mayo de 2011, figura en el Anexo 9. 

2.8. Control de peligros asociados a los alimentos de los animales acuáticos (Capítulo 6.1.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró los comentarios de los Miembros e introdujo las enmiendas 

pertinentes. 

Un Miembro comentó que la introducción y el alcance parecían entrar en conflicto con las preocupaciones de 

salud pública. La Comisión modificó la introducción para dejar claro que este capítulo abarca tanto la sanidad de 

los animales acuáticos como la salud pública. 

La Comisión recibió varios comentarios de un Miembro acerca de los riesgos asociados a la producción de 

fitoplancton para su utilización en los alimentos de los animales acuáticos. La Comisión consideró que este tema 

ya se había abordado de manera general en el capítulo, pero que se podían aportar recomendaciones más 

detalladas, y pidió al Departamento de comercio internacional de la OIE que recurriera al asesoramiento de un 

experto para consideración de la Comisión durante su próxima reunión. 

Dos Miembros hicieron comentarios acerca de los riesgos de la alimentación con pescado entero vivo o congelado. 

La Comisión tomó nota de que se trata de una práctica extendida y cada vez más frecuente, y de que ciertos 

sectores en acuicultura, sobre todo sectores nuevos, dependen de esta fuente de alimentación. La Comisión decidió 

examinar la cuestión en más detalle y solicitó al Departamento de comercio internacional de la OIE que recurriera 

al asesoramiento de la FAO y de otros expertos, según proceda, para futura consideración por parte de la 

Comisión. 

La Comisión modificó la definición de „alimento‟ en el Glosario con el fin de dejar claro que dicho término 

incluye a los organismos vivos. Tal como se ha mencionado en el punto 2.2., la Comisión consideró que dicha 

modificación, que conduce a una superposición entre las definiciones de „alimento‟ y „alimento vivo‟, es necesaria 

para disipar la confusión de algunos Miembros acerca del alcance del Capítulo 6.1. Se comprometió a revisar esta 

cuestión durante su próxima reunión y, si necesario, a proceder a una nueva revisión del Glosario. 

La Comisión mostró su acuerdo con la propuesta de un Miembro de suprimir el Artículo 6.1.5., dado que la 

certificación se aborda en otra parte del Código Acuático. Las disposiciones pertinentes se incluyeron como un 

nuevo punto en el Artículo 6.1.4. 

El Capítulo revisado 4.5. Control de peligros asociados a los alimentos de los animales acuáticos, propuesto para 

aprobación en la 79.ª Sesión General de mayo de 2011, figura en el Anexo 10. 
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2.9. Introducción a las recomendaciones para controlar la resistencia a los antimicrobianos 

(Capítulo 6.2.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró los comentarios de los Miembros, pero no introdujo ninguna 

enmienda. 

Dos miembros propusieron la introducción de un texto referente a la colaboración de la OIE con la Comisión del 

Codex Alimentarius (CAC). La Comisión para los Animales Acuáticos volvió a señalar que todo el trabajo de la 

OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal se efectúa en estrecha 

colaboración con la CAC y consideró, por tanto, que no había necesidad de hacer ninguna declaración específica al 

respecto en los artículos individuales del Código Acuático. Además, el texto propuesto está armonizado con el 

texto correspondiente del Código Terrestre. 

Un Miembro preguntó si los capítulos del Código Acuático propuestos incluirán en el futuro antivirales, 

antihelmínticos y tratamientos para ectoparásitos. La Comisión aclaró que los capítulos cubrirán las sustancias que 

cumplen la definición propuesta para „agente antimicrobiano‟, lo que significa que los antivirales podrían 

abordarse en el futuro, pero no así los antihelmínticos ni los tratamientos para ectoparásitos, salvo si los Miembros 

de la OIE solicitan una modificación de la definición. 

Con el fin de garantizar la armonización con el capítulo correspondiente del Código Terrestre, la Comisión no 

aceptó las enmiendas de texto propuestas por dos Miembros. 

El Capítulo revisado 6.1. Introducción a las recomendaciones para controlar la resistencia a los antimicrobianos, 

propuesto para aprobación en la 79ª Sesión General de mayo de 2011, figura en el Anexo 11. 

2.10. Bienestar de los peces de cultivo durante el transporte (Capítulo 7.2.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró los comentarios de los Miembros e introdujo las enmiendas 

pertinentes. 

El Capítulo revisado 7.2. Bienestar de los peces de cultivo durante el transporte, propuesto para aprobación en la 

79ª Sesión General de mayo de 2011, figura en el Anexo 12. 

2.11. Aspectos relativos al bienestar en el aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para 

consumo humano (Capítulo 7.3.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró los comentarios de los Miembros y de la Coalición 

Internacional para el Bienestar de los Animales de Granja (ICFAW) e introdujo las enmiendas pertinentes. 

La Comisión no aceptó algunas recomendaciones de la ICFAW debido al hecho de que la política de la OIE 

hasta la fecha, tanto en el Código Terrestre como en el Acuático, consiste generalmente en no adoptar medidas 

cuantitativas. Otras sugerencias de la ICFAW fueron desestimadas porque la Comisión consideró que se 

abordaban ya en el texto existente. 

Un miembro recomendó que se incluyera en el capítulo una descripción y evaluación de métodos farmacológicos 

para la matanza. La Comisión apuntó que la inclusión de métodos farmacológicos se había considerado y 

abordado en el informe de la Comisión de febrero de 2009. La Comisión decidió no incluir métodos 

farmacológicos para la matanza porque se necesita más información sobre los aspectos relativos a la inocuidad 

alimentaria de los métodos farmacológicos antes de someter a aprobación el texto. La Comisión invitó a los 

Miembros a proporcionar información técnica sobre métodos farmacológicos para la matanza de peces para 

consumo humano actualmente autorizados en sus respectivos países. 

Al revisar el capítulo, la Comisión decidió reemplazar „sustancias químicas‟ por „sustancias farmacológicas‟ por 

ser más apropiado. 

El Capítulo revisado 7.3. Aspectos relativos al bienestar en el aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para 

consumo humano, propuesto para aprobación en la 79ª Sesión General de mayo de 2011, figura en el Anexo 13. 
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2.12. Síndrome de Taura (Artículo 9.5.3.) y necrosis hematopoyética epizoótica (Artículo 10.1.3.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos pasó revista a las recomendaciones del Grupo ad hoc encargado de la 

inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos en respuesta a los comentarios de los Miembros 

sobre las enmiendas del Artículo 9.5.3. Síndrome de Taura y del Artículo 10.1.3. Necrosis hematopoyética 

epizoótica. 

La Comisión para los Animales Acuáticos expresó su acuerdo con las enmiendas propuestas. 

Los Artículos revisados 9.5.3. y 10.1.3., propuestos para aprobación en la 79ª Sesión General de mayo de 2011, 

figura en el Anexo 14. 

2.13.  Mercancías de animales acuáticos enumeradas en los Artículos X.X.3. y X.X.11. (anfibios y 

peces) / X.X.12. (crustáceos y moluscos) (todos los capítulos sobre enfermedades excepto la 

necrosis hematopoyética epizoótica, el síndrome de Taura, B. ostreae)  

La Comisión para los Animales Acuáticos revisó las recomendaciones del Grupo ad hoc encargado de la 

inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos en respuesta a los comentarios de los Miembros 

sobre las enmiendas en las listas de productos acuáticos de los Artículos X.X.3. y X.X.11. anfibios y peces) / 

X.X.12. (crustáceos y moluscos) de todos los capítulos sobre enfermedades, y mostró su acuerdo con las 

recomendaciones del Grupo. 

La Comisión recordó a los Miembros que la revisión de las listas de productos se basa en evaluaciones de 

productos llevadas a cabo por el Grupo ad hoc en función de los criterios enumerados en los Artículos 5.3.1. y 

5.3.2.  

La sede de la OIE recordó a los Miembros que, debido al tamaño considerable del documento sobre evaluaciones 

de productos, éste sólo se proporcionó en inglés en el Informe de la reunión de la Comisión para los Animales 

Acuáticos de octubre de 2010 (Anexo XVIII). Sin embargo, ya se han finalizado las traducciones al francés y al 

español, y se han actualizado los Anexos correspondientes en las versiones francesa y española de la reunión de 

octubre de 2010 de la Comisión para los Animales Acuáticos, que ya están disponibles en el sitio web. 

La Comisión tomó nota de que los productos „huevas de pescado‟ y „productos de pescado refrigerado sin piel, 

aletas y branquias‟ propuestos para su inclusión en el Artículo 10.3.3. (Girodactilosis) son productos cuya 

reciente inscripción está avalada por las nuevas evaluaciones amablemente facilitadas por la UE y Noruega. La 

inclusión de „filetes o rodajas refrigerados‟ propuesta en el Artículo 10.2.12. (Síndrome ulcerante epizoótico) se 

basa en una evaluación revisada del producto. Se modificó la descripción del producto correspondiente a „filetes 

o rodajas de pescado refrigerado y pescado eviscerado y refrigerado criado al menos durante al menos dos meses 

en agua de mar pura‟ en el Artículo 10.3.3. (Girodactilosis). 

Las evaluaciones revisadas de los productos correspondientes a „pescado eviscerado y refrigerado‟ y a „filetes o 

rodajas de pescado refrigerado‟ para inclusión en el Artículo 10.3.3. (Girodactilosis) y las correspondientes a 

„filetes o rodajas de pescado refrigerado‟ para inclusión en el Artículo 10.2.12. (Síndrome ulcerante epizoótico), 

así como las nuevas evaluaciones de productos correspondientes a „huevas de pescado‟ y a „productos de 

pescado refrigerado sin piel, aletas y branquias‟ para inclusión en el Artículo 10.3.3. (Girodactilosis), figuran en 

el Anexo 19 para información de los Miembros. 

Los Artículos revisados X.X.3. y X.X.11. (anfibios y peces)/  X.X.12. (crustáceos y moluscos) de todos los 

capítulos sobre enfermedades (excepto la necrosis hematopoyética epizoótica, el síndrome de Taura y la 

infección por B. ostreae), propuestos para aprobación en la 79ª Sesión General de mayo de 2011, figuran en el 

Anexo15. 

2.14. Matanza de peces de cultivo con fines profilácticos (nuevo Capítulo 7.4.)  

La Comisión para los Animales Acuáticos apreció la gran cantidad de comentarios de los Miembros sobre este 

texto y lo enmendó allí donde lo consideró oportuno. 

El Capítulo revisado 7.4. Matanza de peces de cultivo con fines profilácticos figura en el Anexo 17 para 

comentario de los Miembros 



9 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos / febrero de 2011 

3. Otras actividades importantes 

3.1. Armonización de los Códigos de la OIE 

La Comisión para los Animales Acuáticos sigue trabajando en el proceso de armonización de los dos Códigos de 

la OIE. La Comisión revisó las enmiendas propuestas para el Capítulo 1.2. Criterios para la inscripción de las 

enfermedades en la lista de la OIE del Código Terrestre, y propuso algunas enmiendas para el Capítulo 1.2. 

Criterios para la inscripción de las enfermedades en la lista OIE del Código Acuático con vistas a armonizar ambos 

capítulos (ver detalles en el apartado 2.3.). 

3.2. Herramienta PVS – Aplicación a los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos 

La Dra. Kahn informó a la Comisión acerca la situación actual de la evaluación PVS de los servicios de sanidad de 

los animales acuáticos. La OIE ha desarrollado una Herramienta PVS revisada para su utilización en los servicios 

de sanidad de los animales acuáticos, basada en una evaluación piloto de un Miembro. La Herramienta revisada se 

utilizará en breve en una evaluación de otro Miembro de la OIE, y se llevará a cabo trabajo adicional, sobre todo 

en lo referente al desarrollo de indicadores. 

La Comisión encomió esta labor y animó a los Miembros a solicitar que la OIE lleve a cabo evaluaciones con 

vistas a obtener las inversiones necesarias por parte de gobiernos y donantes para reforzar los servicios de sanidad 

de los animales acuáticos. 

3.3. Quinto Plan Estratégico (2011-2015) 

La Comisión para los Animales Acuáticos revisó el Quinto Plan Estratégico de la OIE (2011-2015) y tomó nota de 

la propuesta de ampliación del ámbito de actuación para la Comisión. 

3.4. Comunicación 

La Dr. Kahn informó a la Comisión para los Animales Acuáticos de que la Comisión del Código ha propuesto un 

nuevo capítulo sobre comunicación para su inclusión en el Código Terrestre. La Comisión saludó favorablemente 

esta introducción y propuso revisar el capítulo una vez aprobado, así como contemplar la inclusión de un capítulo 

equivalente en el Código Acuático. 

3.5. Grupo ad hoc sobre educación veterinaria  

La Dra. Kahn puso al día a la Comisión acerca del trabajo de la OIE en materia de educación veterinaria. El Grupo 

ad hoc se ha reunido dos veces y ha redactado recomendaciones sobre las „competencias mínimas que un 

veterinario recién licenciado deberá tener para garantizar la prestación de servicios veterinarios de calidad, según 

la descripción de la OIE‟. A la vista del poderoso respaldo de los Miembros al trabajo realizado por la OIE para 

reforzar la calidad de los servicios veterinarios implementando el Proceso PVS y de la relación directa entre la 

educación veterinaria y las prestaciones de los servicios veterinarios, en su reunión del 1-11 de febrero de 2011, la 

Comisión del Código Terrestre propuso hacer una referencia directa a estas recomendaciones incluyendo una 

pequeña alusión a las competencias mínimas en el Código Terrestre. 

La Dra. Kahn apuntó que en 2011 la profesión veterinaria celebrará su 250.º aniversario. La OIE participará en 

varias iniciativas importantes relacionadas con las celebraciones Vet2011. 

La segunda conferencia mundial sobre educación veterinaria tendrá lugar en Lyon durante los días 13 y 14 de 

mayo de 2011. Esta conferencia incluirá presentaciones del trabajo de la OIE sobre educación veterinaria. Se 

espera que en mayo de 2011 la Asamblea Mundial adopte una resolución que apoye las recomendaciones de la 

OIE sobre educación veterinaria, sobre todo en lo referente a las competencias de los veterinarios recién 

egresados, para que los servicios veterinarios puedan cumplir el mandato de la OIE. 

La Comisión para los Animales Acuáticos se comprometió a seguir este trabajo con interés. 
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4. Cooperación con la FAO  

El Dr. Subasinghe, representante de la FAO, presentó un resumen de las actividades actuales y en curso de la FAO 

relacionadas con la sanidad mundial de los animales acuáticos. Puso de relieve la necesidad de un esfuerzo 

concertado para ayudar a los países de la cuenca del Zambeze, en  África Meridional, a abordar el impacto de la 

rápida propagación del síndrome ulcerativo epizoótico en la región. Además, subrayó la necesidad urgente de 

ayudar a los países del Sudeste asiático, en particular a Indonesia, a reducir los riesgos de virus de mionecrosis 

infecciosa (IMNV) en el camarón blanco, Penaeus /Litopennaeus vannamei. También expuso las actividades en 

curso y programadas de la FAO en materia de refuerzo de competencias para la bioseguridad en el Pacífico, la 

región de los Balcanes Occidentales, Asia y África. El Dr. Subasinghe resaltó la necesidad urgente de mejorar la 

bioseguridad acuática globalmente y pidió a la OIE que amplíe su colaboración con la FAO a la hora de asistir a 

los Miembros. 

El Dr. Subasinghe informó a la Comisión de que durante la 29.ª Reunión del Comité de Pesca (COFI) de la FAO, 

celebrada en febrero de 2011, se aprobaron las directrices técnicas sobre la certificación en  acuicultura. Mencionó 

que el COFI reconoce las normas y directrices existentes, establecidas por organizaciones internacionales como la 

OIE –para lo relativo a la sanidad y bienestar de los animales acuáticos–, la Comisión del Codex Alimentarius –

para lo relativo a la inocuidad de los alimentos– y la Organización Mundial del Trabajo –para lo relativo a los 

aspectos socioeconómicos–. El COFI recomendó que la FAO desarrollara una evaluación marco para estudiar la 

conformidad de los esquemas de certificación pública y privada con las directrices de certificación en acuicultura 

de la FAO. El Dr. Subasinghe apuntó que, en lo que concierne a la sanidad de los animales y a la inocuidad de los 

alimentos, las normas de la OIE y del Codex constituyen las pautas a seguir.  Añadió que la OIE será formalmente 

invitada a todas las reuniones estatutarias del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO e informada de las 

actividades de seguimiento en materia de certificación en acuicultura. 

La Comisión expresó su acuerdo con respecto a la importancia de reforzar aún más la colaboración entre la FAO y 

la OIE para mejorar globalmente la bioseguridad acuática. 

5. Conferencias y reuniones de la OIE 

Los Miembros de la Comisión para los Animales Acuáticos u otros representantes de la OIE asistieron a las 

siguientes conferencias y reuniones de la OIE, donde expusieron el trabajo de la Comisión: 

− 24.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa (Astana, Kazajstán, 20-24 de septiembre de 

2010); 

− 20.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas (Uruguay, 16-19 de noviembre de 

2010); 

− 9.ª Reunión General Anual del Grupo Consultivo Regional de la NACA sobre Sanidad de los Animales 

Acuáticos (Bangkok, 8-10 de noviembre de 2010); 

– Tahiti Aquaculture 2010: „Conferencia sobre acuicultura sustentable en las islas tropicales‟ (Tahití, 6−10 de 

diciembre); 

− 29.ª Reunión del Comité de Pesca (COFI) (Roma, Italia, 31 de enero – 4 de febrero). 

6. Próximas conferencias y reuniones de la OIE 

Los Miembros de la Comisión para los Animales Acuáticos u otros representantes de la OIE asistirán a las 

siguientes conferencias y reuniones de la OIE, donde expondrán el trabajo de la Comisión: 

− 19.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África (Kigali, Ruanda, 14−18 de febrero de 2011); 

− Conferencia mundial de la OIE sobre la fauna salvaje: sanidad animal y biodiversidad – Preparar el futuro 

(París, Francia, 23−25 de febrero); 

− 15.ª Conferencia internacional de la Asociación Europea de Patólogos de Peces (Split, Croacia, 12−16 de 

septiembre de 2011). 

http://www.fao.org/cofi/cofi2011/en/
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7. Talleres regionales de formación de la OIE dirigidos a los puntos focales para los animales 

acuáticos 

Los Miembros de la Comisión para los Animales Acuáticos han participado/participarán y presentarán ponencias 

en los siguientes talleres regionales de la OIE para la formación de los puntos focales para los animales acuáticos: 

Europa: Dubrovnik, Croacia, 16−18 de noviembre de 2010; 

Américas: Roatán, Honduras, 23−25 de noviembre de 2010; 

Extremo Oriente, Asia y el Pacífico: Ho Chi Minh City, Vietnam, 19−21 de abril de 2011. 

8. Conferencia Mundial de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos: ‘Los programas de 

salud dirigidos a los Animales Acuáticos: los beneficios para la seguridad alimentaria mundial’, 

28-30 de junio de 2011, Panamá. 

La Comisión para los Animales Acuáticos anotó los contenidos del borrador del programa y diversos aspectos 

relativos a su papel como Comité Científico, y espera ansiosamente la celebración de este evento. 

9. Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos, séptima edición, 2012 

Dña. Sara Linnane, secretaria de redacción científica del Departamento científico y técnico, participó en la reunión 

para tratar este apartado del temario. 

Se han recibido comentarios de: Canadá, Chile, China [República Popular de], Unión Europea, Japón, Nueva 

Zelanda, Noruega, Suiza, Tailandia, Estados Unidos. 

9.1. Observaciones de expertos de la OIE sobre el comentario de un Miembro acerca de la sexta 

edición del Manual Acuático  

Tal como se menciona en el informe de la reunión de la Comisión para los Animales Acuáticos celebrada en 

octubre de 2010, la Comisión decidió consultar a expertos del Laboratorio de Referencia de la OIE para que 

brindaran asesoramiento técnico sobre un comentario de un Miembro de la OIE acerca de la sexta edición del 

Manual Acuático. El comentario aludía a la inclusión del procedimiento de diagnóstico de amplificación 

isotérmica mediada por bucle (LAMP) en cada capítulo sobre enfermedades del Manual Acuático. Sobre la base 

del dictamen de los expertos, la opinión mayoritaria fue la de que no era conveniente incluir este procedimiento en 

cada capítulo sobre enfermedades, sino solamente en aquellos capítulos para los cuales existen publicaciones en 

revistas revisadas por pares y para los que se ha validado la prueba con fines de diagnóstico. Se pedirá a los 

autores de los capítulos que determinen si las técnicas de diagnóstico LAMP están lo bastante desarrolladas como 

para merecer su inclusión en los capítulos de los que son responsables. 

9.2. Comentarios de los Miembros de la OIE sobre los proyectos de capítulo del Manual Acuático 

relativos a las enfermedades de los anfibios 

La Comisión para los Animales Acuáticos pasó revista a los comentarios sobre los proyectos de capítulos para 

enfermedades de los anfibios: infección por Batrachochytrium dendrobatidis e infección por ranavirus. Dado que 

los comentarios eran de naturaleza técnica, la Comisión los envió a los autores para su revisión inmediata, después 

estudió los proyectos de capítulo revisados y aceptó los cambios propuestos. 

Los dos proyectos de capítulo, infección por Batrachochytrium dendrobatidis e infección por ranavirus, se 

presentan y se proponen para adopción en el Anexo 16.  

Si se adoptan, serán incluidos en la versión web del Manual Acuático. 

9.3. Comentarios de los Miembros de la OIE sobre el proyecto de texto para la desinfección de 

huevos 

Se recibieron comentarios, algunos de carácter muy técnico, acerca del proyecto de texto sobre la desinfección de 

huevos. Es evidente que los Miembros desearían que el capítulo incluyera referencias a los métodos mencionados 

en el capítulo. La Comisión para los Animales Acuáticos no pudo resolver esta cuestión durante su reunión dada la 

necesidad de consultar a expertos externos. La Comisión designó una serie de expertos que podrían trabajar sobre 

el capítulo por vía electrónica con vistas a proporcionar las referencias que faltan. La Comisión solicitó que este 

trabajo se finalice antes de su reunión de octubre de 2011. 
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9.4. Criterios para inscribir especies consideradas susceptibles a infecciones por patógenos 

específicos en la lista de la OIE 

La Comisión para los Animales Acuáticos debatió la inclusión de especies susceptibles en el Código Acuático y en 

el Manual Acuático, y propuso un enfoque más amplio para este tema. La Comisión concluyó que se utilizaran 

estos criterios (previamente proporcionados en el „Documento de orientación para la consideración de especies 

susceptibles a infecciones por un patógeno específico‟) para evaluar la susceptibilidad de las especies en los 

capítulos sobre enfermedades del Código Acuático y del Manual Acuático, más que como un mero documento de 

orientación para los autores de los capítulos de enfermedades del Manual Acuático. 

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró los comentarios de los Miembros y los comentarios de 

expertos del Laboratorio de Referencia de la OIE recibidos a raíz de la distribución del „Documento de orientación 

para la consideración de especies como susceptibles a infecciones por un patógeno específico‟ en el informe de la 

reunión de la Comisión para los Animales Acuáticos celebrada en septiembre de 2009. La Comisión modificó los 

criterios, donde correspondía, y propuso que estos se incluyan como un nuevo capítulo en el Manual Acuático. 

La reunión electrónica del Grupo ad hoc propuesta por la Comisión para los Animales Acuáticos en su reunión de 

octubre de 2010 no ha tenido lugar. A la luz del enfoque revisado de esta cuestión, la Comisión para los Animales 

Acuáticos recomendó que se convocara un nuevo Grupo ad hoc sobre inclusión de especies consideradas 

susceptibles a infecciones por patógenos específicos en la lista de la OIE para finalizar los criterios y desarrollar 

un ejemplo real que recurra a dichos criterios para la herpesvirosis de la carpa koi. La Comisión solicitó que el 

Grupo ad hoc se convoque antes de su reunión en octubre de 2011. 

Dos Miembros presentaron sus evaluaciones sobre la enfermedad de las manchas blancas, basadas en los criterios 

difundidos en el informe de la reunión de la Comisión para los Animales Acuáticos celebrada en septiembre de 

2009. La Comisión reconoció el trabajo que suponían tales evaluaciones y consideró que éstas eran útiles para la 

labor futura sobre este tema. 

Los criterios revisados para la inclusión de especies consideradas susceptibles a infecciones por un patógeno 

específico figuran en el Anexo18 para comentario de los Miembros. 

10. Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE 

10.1. Nuevas candidaturas para obtener la designación de Laboratorio de Referencia 

En su reunión de octubre de 2010, la Comisión había postergado la decisión final sobre tres candidaturas para la 

obtención de la acreditación de Laboratorio de Referencia de la OIE hasta que no se recibieran garantías de que 

tales laboratorios tenían la capacidad de enviar y recibir rápidamente muestras, así como reactivos y materiales 

de referencia. Los Delegados de los dos países afectados proporcionaron tales garantías. Por consiguiente, la 

Comisión recomienda la aceptación de que las siguientes candidaturas obtengan la acreditación de Laboratorio 

de Referencia de la OIE: 

Laboratorios de Referencia de la OIE para la enfermedad de las manchas blancas y la necrosis hipodérmica y 

hematopoyética infecciosa 

Maricultural Organism Disease Control and Molecular Pathology Laboratory, Yellow Sea Fisheries Research 

Institute (YSFRI), Chinese Academy of Fishery Sciences #106 Nanjing Road, Qingdao, Shandong Province 

266071, CHINA (REPÚBLICA POPULAR DE) 

Tel.: (+86-532) 85.82.30.62 ext. 802; Fax: (+86-532) 85.81.15.14; E-mail: huangjie@ysfri.ac.cn; 

aqudis@public.qd.sd.cn 

Sitio web: www.ysfri.ac.cn 

Experto de referencia designado: Dr Jie Huang 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la viremia primaveral de la carpa 

Shenzhen Exit & Entry Inspection and Quarantine Bureau, AQSIQ, 2049 Heping Road, Shenzhen, 518001, 

CHINA (REPÚBLICA POPULAR DE) 

Tel.: (+86-755) 25.58.84.10; Fax: (+86-755) 25.58.86.30; E-mail: liuhong@szciq.gov.cn 

Experto de referencia designado: Dr. Hong Liu 

mailto:liuhong@szciq.gov.cn
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Laboratorio de Referencia de la OIE para el virus afín al herpes del abalón 

Australian Animal Health Laboratory (AAHL), CSIRO Livestock Industries, 5 Portarlington Road, East 

Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 

Tel.: (+61-3) 52.27.51.18; Fax: (+61-3) 52.27.55.55; E-mail: mark.crane@csiro.au 

Experto de referencia designado: Dr. Mark Crane 

10.3. Examen de candidaturas para sustitución de expertos 

Se informó a la OIE del siguiente cambio de expertos en Laboratorios de Referencia de la OIE. La Comisión 

recomendó su aceptación:  

Infección por Mikrocytos mackini 

El Dr. Gary Meyer sustituye a la Dra. Susan Bower en la Pacific Biological Station, Fisheries and Oceans 

Canada, Nanaimo, British Columbia, CANADÁ 

Infección por Perkinsus marinus y P. olseni, Infección por Haplosporidium costale y H. nelsoni 

El Dr. Ryan Carnegie sustituye al Dr. Eugene Burreson en el Virginia Institute of Marine Science, College of 

William and Mary Gloucester Point, ESTADOS UNIDOS 

10.3. Revisión de los informes anuales de las actividades de los Laboratorios de Referencia y de los 

Centros Colaboradores de la OIE durante 2010 

Se recibieron informes de todos los Laboratorios de Referencia para los Animales Acuáticos de la OIE, excepto 

de tres, y de dos Centros Colaboradores. La Comisión para los Animales Acuáticos examinó detenidamente los 

informes recibidos. En general, quedó impresionada por la calidad del trabajo llevado a cabo por los laboratorios 

y dio las gracias a los expertos por los esfuerzos desplegados. La Comisión observó que algunos expertos no 

parecían haber seguido las instrucciones enviadas junto con la plantilla del informe, de modo que no quedó claro 

si la información proporcionada se refería a las actividades específicas del laboratorio como Laboratorio de 

Referencia de la OIE o como laboratorio nacional para la enfermedad en cuestión. Algunos laboratorios 

notificaron pocas actividades o ninguna en una serie de categorías de la plantilla del informe. Se pedirá a estos 

laboratorios que aclaren si ello se debe a la falta de solicitudes o a la incapacidad para cumplir el mandato. 

Se proporcionará a los Miembros y a todos los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores la totalidad 

de los informes de 2010 en un CD-ROM. 

11. Proyectos de hermanamiento entre laboratorios 

El Dr. Hamilton, del Departamento Científico y Técnico de la OIE, se unió a la reunión para este punto del 

temario. Suministró la siguiente actualización en materia de proyectos de hermanamiento. 

Hermanamiento sobre el síndrome ulcerante epizoótico (EUS) entre Tailandia y Zambia: La propuesta de 

hermanamiento se ha actualizado para incluir los comentarios derivados de la reunión anterior de la Comisión. La 

propuesta está a la espera de la autorización administrativa en Tailandia. La Comisión observó que existe una 

necesidad urgente de reforzar las capacidades en materia de síndrome ulcerante epizoótico en el África Meridional 

y que habrá que desplegar esfuerzos para facilitar la aprobación de este proyecto. 

Hermanamiento para enfermedades de crustáceos entre Cuba e Italia/EE.UU: La propuesta se ha topado con 

retrasos administrativos y no es seguro que estos puedan solventarse. La Comisión sugirió que Cuba quizá desee 

contemplar la posibilidad de un hermanamiento con el Laboratorio de Referencia de la OIE en Taipei Chino. 

La Comisión para los Animales Acuáticos estará representada en la sesión de información sobre hermanamiento 

de la OIE, que se celebrará en París los días 30 y 31 de marzo de 2011. Tras esta reunión, es probable que la guía 

para los proyectos de hermanamiento se actualice y se someta al examen de la Comisión. 
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Dña. Lina Awada, del Departamento científico y técnico, puso al día a la Comisión acerca de un proyecto de la 

OIE que implica apuntar a áreas geográficas que podrían beneficiarse de la mejora de capacidades de los 

laboratorios a través del proyecto de hermanamiento de la OIE. La lista de áreas prioritarias para reforzar las 

capacidades de los laboratorios se preparará teniendo en cuenta diferentes criterios (como densidad animal, 

exportaciones, capacidad de los laboratorios existentes, importancia de la producción animal en el PIB, etc.), para 

las enfermedades del ganado, los animales acuáticos y las abejas. Esta evaluación implicará también la opinión de 

expertos. La segunda fase del proyecto se centrará en África Oriental, que ha sido identificada como una de las 

áreas que requiere el desarrollo de capacidades de laboratorio. 

La Comisión dio la bienvenida a este proyecto, se ofreció para aportar información relevante si fuera necesario y 

espera ansiosamente el resultado de este proyecto. 

12. Revisión del plan de trabajo 2011-2012 de la Comisión para los Animales Acuáticos 

La Comisión para los Animales Acuáticos revisó y actualizó su plan de trabajo, que figura en el Anexo 20 para 

información de los Miembros. 

13. Fecha de la próxima reunión 

3−7 de octubre de 2011. 

 

.../Anexos 
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Anexo 1 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS DE LA OIE 

París, 14−18 de febrero de 2011 

__________ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

 
Dr. Barry Hill 
Presidente 
CEFAS Weymouth Laboratory  
Barrack Road, The Nothe 
Weymouth, Dorset DT4 8UB 
REINO UNIDAO 
Tel.: (44-1305) 20.66.25 
Fax: (44-1305) 20.66.01 
E-mail: b.j.hill@cefas.co.uk 

 
Dr. Ricardo Enriquez 
Vicepresidente 
Patología Animal / Lab. Biotecnología 
& Patología Acuatica 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 - Valdivia 
CHILE 
Tel.: (56-63) 22.11.20 
Fax: (56-63) 21.89.18 
E-mail: renrique@uach.cl 
 

 
Dr. Franck Berthe 
Secretario General 
Senior Scientific Officer 
European Food Safety Authority 
- EFSA 
Animal Health and Animal 
Welfare unit 
Largo N. Palli 5/A, 43100 Parma  
ITALIA 
Tel.: + 39 0521 036 870 
Fax: + 39 0521 036 0870 
Email: 
Franck.Berthe@efsa.europa.eu 

 

Dra. Olga Haenen  

Central Veterinary Institute (CVI) of 
Wageningen UR  
Cluster General Bacteriology and Fish 
Diseases 
Fish and Shellfish Diseases 
Laboratory, 
P.O. Box 65 
8200 AB Lelystad 
PAÍSES BAJOS 
Tel.:   +31 320 238352  
Fax:   +31 320 238153  
Email: Olga.Haenen@wur.nl 
 
 

Dr. Huang Jie  

Virólogo 
Senior Researcher, Head of  
Maricultural Organism Diseases 
Control & Molecular Pathology 
Laboratory,  
Yellow Sea Fisheries Research 
Institute,  
Chinese Academy of Fishery Sciences 
106 Nanjing Road 
Qingdao, SD 266071 
RP CHINA 
Tel.: +86-532-5823062 
Mobile: +86-138-05421513 
Fax: +86-532-5811514 
Email: aqudis@ysfri.ac.cn  
huangjie@ysfri.ac.cn  
 

Dr. Victor Manuel Vidal  

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional  
Carretera Antigua a Progreso 
Km. 6 
Apartado Postal 73 Cordemex 
Mérida,  
Yucatán C.P. 97310 
MÉXICO 
Tel.: +52 99 81 29 03 ext. 280 
Fax: +52 99 81 29 17 
Email: vvidal@mda.cinvestav.mx 
 

mailto:b.j.hill@cefas.co.uk
mailto:renrique@uach.cl
../../../Documents%20and%20Settings/gmy/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK19/Olga.Haenen@wur.nl
mailto:aqudis@ysfri.ac.cn
mailto:huangjie@ysfri.ac.cn
../../../Documents%20and%20Settings/gmy/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK19/vvidal@mda.cinvestav.mx
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Anexo 1 (cont.) 

OTROS PARTICIPANTES 

Prof. Donald V. Lightner (ausente) 
(experto en enfermedades de 
crustáceos) 
Aquaculture Pathology Section,  
Department of Veterinary Science &  
Microbiology,  
University of Arizona, Building 90,  
Room 202,  
Tucson, AZ 85721 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: (1.520) 621.84.14 
Fax: (1-520) 621.48.99 
E-mail: dvl@u.arizona.edu 

Dr. Rohana P. Subasinghe  
Senior Fishery Resources Officer 
(Aquaculture) 
Fisheries Department 
Food and Agriculture Organization of 
the UN 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma 
ITALIA 
Tel.: 39 06 570 56473  
Fax:  39 06 570 53020  
E-mail: Rohana.Subasinghe@fao.org 
 

Prof. Eli Katunguka-Rwakishaya 
(ausente) 
Director 
School of Graduate Studies 
Makerere University,  
P.O. Box 7062,  
Kampala - UGANDA  
Tel.: (256.41) 53.0983 
                      54.0564 
Fax: (256-41) 533809 
email: 
erkatunguka@vetmed.mak.ac.ug  
mupgs@muspgs.mak.ac.ug 

   

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 

Director General 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int  
 

Dra. Sarah Kahn 

Jefa 
Departamento de comercio 
internacional 
OIE 
E-mail: s.kahn@oie.int 
 

Sra. Sara Linnane 

Secretaria de redacción científica 
Departamento científico y técnico 
OIE 
E-mail: s.linnane@oie.int 
 

 
Dr. Gillian Mylrea 

Comisionado 
Departamento de comercio 
internacional 
OIE 
E-mail: g.mylrea@oie.int 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:dvl@u.arizona.edu
mailto:deanvet@vetmed.mak.ac.ug
mailto:oie@oie.int


17 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos / febrero de 2011 

Anexo 2 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS DE LA OIE 

París, 14–18 de febrero de 2011 

__________ 

Temario adoptado 

 

1. Actividades y avances de los Grupos ad hoc 

1.1. Informe del Grupo ad hoc encargado de la inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos 

1.2. Informe del Grupo ad hoc Group sobre la diferenciación de patógenos para las enfermedades de los animales 

acuáticos 

1.3. Informe del Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OIE (equipo 

peces) 

1.4. Informe del Grupo ad hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos en los animales acuáticos 

2. Código Sanitario para los Animales Acuáticos  de la OIE – Comentarios de los Miembros 

2.1. Comentarios generales 

2.2. Glosario 

2.3. Enfermedades de la lista de la OIE (Capítulo 1.3.) 

2.4. Principios para el uso responsable y prudente de productos antimicrobianos en medicina veterinaria (nuevo 

Capítulo 6.3.)  

2.5. Desinfección de huevos de salmónidos (Artículo 10.4.13., Artículo 10.5.13. y Artículo 10.9.13.)  

2.6. Calidad de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos (Capítulo 3.1.)  

2.7. Criterios para evaluar la inocuidad de las mercancías de animales acuáticos (Capítulo 5.3.)  

2.8. Control de peligros asociados a los alimentos de los animales acuáticos (Capítulo 6.1.)  

2.9. Introducción a las recomendaciones para controlar la resistencia a los antimicrobianos (Capítulo 6.2.)  

2.10. Bienestar de los peces de cultivo durante el transporte (Capítulo 7.2.)  

2.11. Aspectos relativos al bienestar en el aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para consumo humano 

(Capítulo 7.3.)  

2.12. Síndrome de Taura (Artículo 9.5.3.) y necrosis hematopoyética epizoótica (Artículo 10.1.3.)  

2.13. Mercancías de animales acuáticos enumeradas en los Artículos X.X.3. y X.X.11. (anfibios y peces) / X.X.12. 

(crustáceos y moluscos) (todos los capítulos sobre enfermedades excepto la necrosis hematopoyética 

epizoótica, el síndrome de Taura, B. ostreae) 

2.14. Matanza de peces de cultivo con fines profilácticos (nuevo Capítulo 7.4.) 
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Anexo 2 (cont.) 

3. Otras actividades importantes 

3.1. Armonización de los Códigos de la OIE 

3.2. Herramienta PVS – Aplicación a los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos - actualización 

3.3. Quinto Plan Estratégico (2011-2015) 

3.4. Comunicación 

3.5. Grupo ad hoc sobre educación veterinaria  

4. Cooperación con la FAO  

5. Conferencias y reuniones de la OIE 

6. Próximas conferencias y reuniones de la OIE 

7. Talleres regionales de formación de la OIE dirigidos a los puntos focales para los animales acuáticos 

8. Conferencia Mundial de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos: ‘Los programas de salud dirigidos a 

los Animales Acuáticos: los beneficios para la seguridad alimentaria mundial’, 28-30 de junio de 2011, Panamá. 

9. Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos, séptima edición, 2012 

9.1.  Comentarios de expertos de la OIE sobre el comentario de un Miembro acerca de la sexta edición del Manual 

Acuático  

9.2.  Comentarios de los Miembros de la OIE sobre los proyectos de capítulo del Manual Acuático sobre 

enfermedades de anfibios 

9.3. Comentarios de los Miembros de la OIE sobre el proyecto de texto para la desinfección de huevos 

9.4. Criterios para inscribir especies consideradas susceptibles a infecciones por patógenos específicos en la lista de 

la OIE 

10. Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE 

10.1. Nuevas candidaturas para obtener la designación de Laboratorio de Referencia 

10.3. Examen de candidaturas para sustitución de expertos 

10.3. Revisión de los informes anuales de las actividades de los Laboratorios de Referencia y los Centros 

Colaboradores de la OIE durante 2010 

11. Proyectos de hermanamiento entre laboratorios 

12. Revisión del plan de trabajo 2011-2012 de la Comisión para los Animales Acuáticos 

13. Fecha de la próxima reunión 

_________________________ 
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Anexo 3 

Alimento para animales (o pienso) 

designa cualquier material simple o compuesto, ya sea incluidos los organismos vivos y material elaborado, 

semielaborado o crudo, destinado directamente a alimentar a los animales acuáticos. 

 

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

    texto suprimido 
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Anexo 4 

Criterios para inscribir una enfermedad de los animales acuáticos en la lista de la OIE 

Las enfermedades que se propongan para inscripción en la lista deberán reunir todos los parámetros pertinentes 
establecidos para cada uno de los criterios, a saber: A. Consecuencias, B. Propagación y C. Diagnóstico. Por 
consiguiente, para ser inscrita en la lista, una enfermedad debe reunir las siguientes características: 1 o 2 o 3; y 4 o 5; 
y 6; y 7; y 8. Estas propuestas irán acompañadas por una definición de caso para la enfermedad considerada. 

 

No. 
Criterios 
(A-C) 

Parámetros que justifican la 
inscripción 

Notas explicativas 

A. Consecuencias 

1.   

Se ha demostrado que la enfermedad 
causa pérdidas significativas de 
producción a nivel nacional o 
multinacional (zonas o regiones).  

Se ha establecido un patrón general según el cual la 
enfermedad provocará pérdidas en las especies 
susceptibles1, y la morbilidad y la mortalidad están 
relacionadas básicamente con el agente patógeno y no 
con factores relativos a la gestión o el medio ambiente. 
(La morbilidad incluye, por ejemplo, pérdida de 
producción por falta de desove.) Las repercusiones 
económicas directas de la enfermedad están relacionadas 
con su morbilidad, mortalidad y efectos en la calidad de 
producto. 

2. O 

Se ha demostrado o pruebas 
científicas indican que es probable 
que la enfermedad puede afectar a 
poblaciones naturales de animales 
acuáticos, las cuales son un bien que 
merece protección por motivos 
económicos o ecológicos. 

Las poblaciones naturales de animales acuáticos pueden 
ser poblaciones que se capturan con fines comerciales 
(pesquerías naturales) y representan, por lo tanto, desde 
el punto de vista económico, un capital. Este capital 
también puede ser ecológico o medioambiental (por 
ejemplo, si los animales acuáticos que componen la 
población pertenecen a una especie potencialmente 
amenazada por la enfermedad). 

3. O 
El agente patógeno constituye un 
peligro para la salud pública. 

  

Y 
B. Propagación 

4.   
Se ha demostrado la etiología 
infecciosa de la enfermedad.  

  

 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_definition_d_un_cas
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=chapitre_1.1.2.htm#note_1
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Anexo 4 (cont.) 

No. 
Criterios 
(A-C) 

Parámetros que justifican la 
inscripción 

Notas explicativas 

5. O 

Se ha establecido una estrecha 
relación entre un agente 
infeccioso y la enfermedad pero 
se desconoce aún la etiología. 

Al igual que las enfermedades cuya etiología infecciosa ha 
sido demostrada, las enfermedades infecciosas de etiología 
desconocida pueden tener consecuencias peligrosas. 
Mientras se recolectan datos sobre la presencia de la 
enfermedad, se deben realizar investigaciones a fin de 
dilucidar la etiología de la enfermedad y los resultados deben 
darse a conocer en un período de tiempo razonable. 

6. Y 

Potencial Probabilidades de 
propagación internacional de la 
enfermedad por los animales 
vivos, sus productos o fomites. 

El comercio internacional de especies de animales acuáticos 
susceptibles a la enfermedad está ya establecido o tiene 
probabilidades de establecerse, y existe el riesgo de siendo 
probable la introducción y radicación de la enfermedad por 
el comercio internacional. 

7. Y 

Varios países o zonas pueden ser 
declarados libres de la 
enfermedad, de conformidad con 
los principios generales de 
vigilancia descritos en el 
Capítulo 1.4. del Código Acuático. 

Los países libres o las zonas libres de enfermedad podrían 
ser protegidos. La inscripción en la lista de enfermedades 
presentes en todo el mundo o muy extendidas imposibilitaría 
la notificación, no obstante, los países que aplican un 
programa de control pueden proponer la inscripción de estas 
enfermedades en la lista, siempre que hayan emprendido una 
evaluación científica para respaldar su solicitud. La 
protección de los reproductores contra las enfermedades 
extendidas, o la protección de las últimas zonas libres 
existentes contra una enfermedad muy extendida serían 
ejemplos. 

Y 
C. Diagnóstico 

8.   
Existe un método de diagnóstico 
o de detección fiable y asequible. 

Debe existir una prueba de diagnóstico asequible y que, 
preferentemente, haya sido sometida a un proceso de 
normalización y validación con muestras de terreno (véase el 
Manual Acuático), o existe una definición precisa de los casos 
que permite identificarlos claramente y distinguirlos de otras 
patologías. 

 

Criterios para inscribir una enfermedad emergente de los animales acuáticos en la lista de la OIE 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_code_aquatique
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_manuel_aquatique
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Anexo 4 (cont.) 

Será posible proponer la inscripción en la lista de una enfermedad que no se conocía todavía, o una enfermedad 
conocida cuyo comportamiento ha cambiado si cumple los criterios 1 o 2, y 3 o 4. Estas propuestas irán 
acompañadas por una definición de caso para la enfermedad considerada. 

No. 
Parámetros que justifican la 
inscripción 

Notas explicativas 

1. 
Se ha demostrado la etiología 
infecciosa de la enfermedad.  

O 

2. 

Se ha establecido una estrecha 
relación entre un agente infeccioso 
y la enfermedad pero se 
desconoce aún la etiología. 

Al igual que las enfermedades cuya etiología infecciosa ha sido 
demostrada, las enfermedades infecciosas de etiología desconocida 
pueden tener consecuencias peligrosas. Mientras se recolectan datos 
sobre la presencia de la enfermedad, se deben realizar investigaciones a 
fin de dilucidar la etiología de la enfermedad y los resultados deben 
darse a conocer en un período de tiempo razonable. 

Y 

3. 
El agente patógeno constituye un 
peligro para la salud pública.  

O 

4. 

Propagación significativa en 
poblaciones naturales o de cultivo 
de animales acuáticos 
inmunológicamente desprotegidas.  

La enfermedad ha causado morbilidad, mortalidad o pérdidas de 
producción significativas a escala de zona, compartimento o país. Se 
entiende por "poblaciones inmunológicamente desprotegidas" los 
animales nunca expuestos a una nueva enfermedad o una forma nueva 
de una enfermedad conocida. 

 

 

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

    texto suprimido 

 

 

 

 

 

1. «Susceptible» no se limita a «susceptible a la enfermedad clínica» sino que incluye «susceptible a 
infecciones latentes». 

 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_definition_d_un_cas
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
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Anexo 5 

Preámbulo: las enfermedades que figuran a continuación se han inscrito en la lista de la OIE teniendo en cuenta 
los criterios para la inscripción de una enfermedad de los animales acuáticos (véase Artículo 1.2.1.) o de una enfermedad 
emergente de los animales acuáticos (véase Artículo 1.2.2.) en dicha lista. 

En caso de modificación, aprobada en la Sesión General, de esta lista de enfermedades, la nueva lista entrará en 
vigor el 1 de enero del año siguiente.  

Están inscritas en la lista de la OIE las siguientes enfermedades de los peces: 

− Anemia infecciosa del salmón 

− Girodactilosis Infección por (Gyrodactylus salaris) 

− Herpesvirosis de la carpa koi 

− Iridovirosis de la dorada japonesa 

− Necrosis hematopoyética epizoótica 

− Necrosis hematopoyética infecciosa 

− Septicemia hemorrágica viral 

− Síndrome ulcerante epizoótico 

− Viremia primaveral de la carpa. 

Están inscritas en la lista de la OIE las siguientes enfermedades de los moluscos: 

− Infección por Bonamia ostreae 

− Infección por Bonamia exitiosa 

− Infección por Marteilia refringens 

− Infección por Perkinsus marinus 

− Infección por Perkinsus olseni 

− Infección por Xenohaliotis californiensis 

− Paraherpesviroris del abalón. 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
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Están inscritas en la lista de la OIE las siguientes enfermedades de los crustáceos: 

− Enfermedad de la cabeza amarilla 

− Enfermedad de la cola blanca  

− Enfermedad de las manchas blancas 

− Hepatopancreatitis necrotizante 

− Mionecrosis infecciosa 

− Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

− Plaga del cangrejo de río (Aphanomyces astaci) 

− Síndrome de Taura. 

Están inscritas en la lista de la OIE las siguientes enfermedades de los anfibios: 

− Infección por Batrachochytrium dendrobatidis 

− Infección por ranavirus. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Objetivos 

Laos siguientes principios recomendaciones suministran las pautas necesarias para el uso responsable y prudente 
de agentes antimicrobianos en los animales acuáticos, con el objetivo de proteger la salud, tanto animal como humana. 
Las Autoridades Competentes, responsables del registro y de la autorización de comercialización del registro al igual 
que del control de todaos los grupos las organizaciones que intervienen en la producción, la distribución y el uso 
de agentes antimicrobianos, veterinarios tienen obligaciones específicas.  

Objetivos del uso responsable y prudente  

El uso responsable y prudente incluye un conjunto de medidas y recomendaciones prácticas destinadas a 
disminuir el riesgo asociado con la selección y la diseminación de microorganismos resistentes a los 
antimicrobianos y de determinantes de antibiorresistencia en la producción de animales acuáticos con el fin de: 

1. mantener la eficacia de los agentes antimicrobianos, tanto para la medicina veterinaria como humana, y 
garantizar el uso racional en los animales acuáticos con vistas a optimizar su eficacia e inocuidad; 

2. cumplir con las exigencias éticas y la necesidad económica de mantener a los animales acuáticos en buena 
salud; 

3. prevenir o limitar la transferencia tanto de microorganismos resistentes como de sus determinantes de 
resistencia a partir de los animales acuáticos hacia el hombre o los animales terrestres; 

4. mantener la eficacia de los agentes antimicrobianos utilizados en la medicina humana y prolongar su 
utilidad; 

5. prevenir en los alimentos la aparición de la contaminación de los alimentos de origen animal por residuos de 
antimicrobianos cuya concentración supera el límite máximo de residuos establecido. 

6. proteger la salud del consumidor garantizando la seguridad de la alimentación proveniente de los animales 
acuáticos. 

Definiciones 

Agente antimicrobiano: designa una sustancia natural, semisintética o sintética, que, en concentración in vivo, da 
muestras de actividad antimicrobiana (mata o inhibe el desarrollo de microorganismos). Se excluyen de esta 
definición los antihelmínticos y las sustancias clasificadas en la categoría de los desinfectantes o los antisépticos. 

Farmacovigilancia del agente antimicrobiano: designa la detección y el estudio de los efectos del uso de estos productos, 
con el fin de garantizar principalmente la inocuidad y eficacia en animales y la seguridad de las personas 
expuestas a los mismos.  

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_antibiotique
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Responsabilidades de las Autoridades competentes reguladoras 

Las Autoridades Competentes reguladoras nacionales, responsables de las licencias de comercialización de los agentes 
antimicrobianos, cumplen una función preponderante en la especificación de los términos que autorizan la 
comercialización y en el suministro de la información apropiada al veterinario u a otro profesional de sanidad para 
los animales acuáticos, por medio del etiquetado y/o por otros medios, con el fin de favorecer el uso prudente de 
los agentes medicamentos antimicrobianos veterinarios para los animales acuáticos. 

Es responsabilidad de las autoridades pertinentes reguladoras desarrollar directivas actualizadas con los requisitos 
necesarios para evaluar la aplicación de los medicamentos agentes antimicrobianos de uso veterinario.  

Las Autoridades Competentes reguladoras nacionales en cooperación con los profesionales de sanidad animal y salud 
pública deberán adoptar un enfoque proactivo para promover el uso prudente de agentes antimicrobianos en animales 
acuáticos como un elemento de una estrategia integral nacional para la contención de la resistencia a los 
antimicrobianos. 

Dentro de los otros elementos de esta estrategia integral, nacional figuran las buenas prácticas de producción 
animal, las campañas de vacunación y el desarrollo de los cuidados en materia de sanidad animal en los 
establecimientos de producción, además de consultas con un veterinario u otro profesional de sanidad para los 
animales acuáticos; todos estos elementos deberán contribuir a la reducción de la prevalencia de las enfermedades 
animales que exijan un tratamiento antimicrobiano.  

Las Autoridades Competentes reguladoras deberán esforzarse por acelerar la asignación de las autorizaciones de 
comercialización si se cumplen los criterios de calidad, eficacia y seguridad exigidos.  

El análisis de las solicitudes de licencias las autorizaciones de comercialización deberá incluir una evaluación de 
los riesgos sanitarios, tanto para los animales, como los humanos y el medio ambiente, que resultan del uso de 
agentes antimicrobianos en los animales acuáticos. Esta evaluación deberá centrarse en cada medicamento producto 
medicinal agente antimicrobiano y tomar en consideración la familia a la que pertenece la substancia el principio 
activoa. Los efectos potenciales sobre el hombre de un medicamento destinado a los animales acuáticos deberán 
tenerse en cuenta a la hora de evaluar la inocuidad del medicamento para las indicaciones recomendadas: por 
ejemplo, hay que verificar que el tratamiento de los animales acuáticos destinados al consumo humano no genere 
resistencias en los microorganismos presentes en dichos animales. Deberá realizarse una evaluación del impacto 
ambiental del antimicrobiano. 

Las Autoridades Competentes reguladoras deberán asegurarse de que la publicidad sobre los agentes antimicrobianos 
respete la legislación correspondiente nacional y las autorizaciones de comercialización acordadas, desalentando 
otras las campañas publicitarias que las legalmente autorizadas para prescribir el agente antimicrobiano. a los 
productores de animales acuáticos.  

Las Autoridades Competentes reguladoras deberán difundir a veterinarios y a otros profesionales de sanidad para los 
animales acuáticos la información sobre las tendencias observadas en materia de antibiorresistencia obtenidas 
durante los programas de vigilancia y deberán controlar el rendimiento de los laboratorios a cargo de la 
evaluación de la sensibilidad de los microorganismos frente a los agentes antimicrobianos. 

Las Autoridades Competentes reguladoras y las partes interesadas deberán mancomunar esfuerzos para ofrecer 
procedimientos eficaces en la recogida y la destrucción de agentes antimicrobianos no usados o vencidos. 
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Responsabilidades de la industria farmacéutica veterinaria  

La industria farmacéutica veterinaria tiene la responsabilidad de suministrar la información solicitada por las 
Autoridades Competentes reguladoras en cuanto a la calidad, eficacia e inocuidad de los agentes antimicrobianos. Las 
responsabilidades de la industria farmacéutica veterinaria incluyen las etapas anteriores y posteriores a la fase de 
comercialización, entre ellas la fabricación, venta, importación, etiquetado, y publicidad y farmacovigilancia.  

La industria farmacéutica veterinaria tiene la responsabilidad de proveer a las Autoridades Competentes reguladoras 
la información necesaria para evaluar la cantidad de agentes antimicrobianos comercializados. La industria 
farmacéutica veterinaria deberá garantizar que evitará las campañas publicitarias de agentes antimicrobianos 
orientadas directamente a los productores de animales acuáticos. 

Responsabilidades de los distribuidores al por mayor y al por menor 

Los distribuidores deberán garantizar que sus actividades cumplen con la legislación pertinente nacional o 
regional. 

Los distribuidores deberán garantizar que la información sobre el uso apropiado y la eliminación de los 
medicamentos agentes antimicrobianos se adjunten a todos los productos distribuidos y también deberán ser 
responsables del mantenimiento y la eliminación del producto según las recomendaciones establecidas por el 
fabricante.  

Los distribuidores serán responsables de la recogida y la destrucción de los agentes antimicrobianos que han 
superado su fecha de vencimiento.  

Responsabilidades de los veterinarios y de otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos 

Las responsabilidades de los veterinarios y de otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos incluyen la 
identificación, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de los animales acuáticos, además de la promoción 
de métodos de cría razonables, procedimientos de higiene, la vacunación y las otras estrategias alternativas 
destinadas a minimizar la necesidad de utilizar antimicrobianos en los animales acuáticos.  

Los veterinarios u otros profesionales a cargo de la sanidad de los animales acuáticos sólo deberán prescribir, 
suministrar, administrar o recomendar productos antimicrobianos un tratamiento específico con un agente 
antimicrobiano para los animales acuáticos de los que se ocupan.  

Es responsabilidad de los veterinarios y de los otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos llevar a bien 
una o examen evaluación clínicao correcto completao de los animales acuáticos, incluyendo cuando sea necesario y 
realizar un diagnóstico, basado en el un examen clínico, una inspección post-mortem, un estudio bacteriológico con 
cultivo acompañado de un estudio de sensibilidad y de otras pruebas de laboratorio hasta alcanzar el diagnóstico 
más definitivo posible antes de iniciar un tratamiento específico con un agente antimicrobiano. en los resultados de 
las pruebas de laboratorio y en Es fundamental evaluar los factores ambientales y de cría del establecimiento de 
producción (por ejemplo, la calidad del agua) que deberán considerarse como eventuales parámetros 
fundamentales causantes de la infección y examinarse antes de recomendar un tratamiento con un agente 
antimicrobiano. 

Si se estima apropiada necesaria la terapia con un agente antimicrobiano, deberá iniciarse lo más pronto posible. La 
elección del producto deberá basarse en el conocimiento y la experiencia del veterinario u otro profesional de 
sanidad para los animales acuáticos.  
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Lo más pronto posible, deberán llevarse a cabo pruebas de sensibilidad del microorganismo objetivo para 
confirmar la elección del tratamiento. Los resultados de todas las pruebas de sensibilidad deberán ser 
comunicados a conservarse y estar a disposición de las Autoridades competentes Autoridades nacionales.  

El veterinario u otro profesional de la sanidad para los animales acuáticos deberá indicar con exactitud al productor 
del animal acuático el tratamiento, incluyendo la dosis, la frecuencia de administración, su duración, el periodo de 
suspensión y la cantidad de agente antimicrobiano medicamento que debe administrarse, según la dosis y el número 
de animales acuáticos que deben tratarse.  

En ciertas circunstancias, el veterinario u otro profesional de sanidad para los animales acuáticos pueden prescribir o 
recomendar El uso de agentes antimicrobianos para aplicaciones previstas o no en la autorización de 
comercialización puede autorizarse en determinadas circunstancias, en conformidad con la legislación nacional 
correspondiente. Para los productos destinados a la exportación, se deberán considerar los requisitos de los países 
importadores.  

Los registros sobre el uso de agentes antimicrobianos deberán mantenerse de acuerdo con la legislación pertinente 
nacional. Periódicamente, los veterinarios u otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos deberán revisar 
los registros de los establecimientos de producción sobre el uso de agentes antimicrobianos para asegurarse del 
cumplimiento de sus directivas y utilizar dichos registros para evaluar la eficacia de los tratamientos. Se deberán 
notificar a las Autoridades Competentes nacionales las reacciones adversas sospechosas, o incluyendo la falta de 
eficacia. Los datos de sensibilidad correspondientes deberán acompañar el informe sobre la falta de eficacia.  

Periódicamente, los veterinarios u otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos deben revisar los 
registros de los establecimientos de producción sobre el uso de agentes antimicrobianos para asegurarse del 
cumplimiento de sus directivas y utilizar dichos registros para evaluar la eficacia de los tratamientos.  

Responsabilidades de los criadores de animales acuáticos  

Los criadores de animales acuáticos deberán implementar programas de salud en sus establecimientos con el fin de 
mejorar la sanidad de los animales acuáticos y la seguridad alimentaria. Esto puede lograrse con una planificación 
adecuada de las estrategias de producción para mantener la sanidad de los animales acuáticos a través de programas 
de bioseguridad, cría, alimentación, estrategias de vacunación, mantenimiento de una buena calidad del agua, etc.  

Los productores de animales acuáticos deberán recurrir a agentes antimicrobianos sólo si así lo prescribe o recomienda 
un veterinario u otro profesional de sanidad para los animales acuáticos y, además, respetar sus recomendaciones en 
materia de posología, método de aplicación y periodo de suspensión.  

Los criadores de animales acuáticos deberán asegurarse de que los agentes antimicrobianos se hayan almacenado, 
manipulado y eliminado correctamente.  

Los criadores de animales acuáticos deberán mantener un registro de los antimicrobianos utilizados, conservar los 
resultados de las pruebas de sensibilidad y bacteriológicas y mantener estos registros a disposición de los 
veterinarios o de otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos.  

Los criadores de animales acuáticos deberán informar al veterinario o a los otros profesionales de sanidad para los 
animales acuáticos de la existencia de enfermedades recurrentes y de la falta de eficacia del tratamiento de agentes 
antimicrobianos. 

Formación de los usuarios de agentes antimicrobianos 

En la formación de los usuarios de agentes antimicrobianos participarán todos los organismos implicados, tales como 
las autoridades reguladoras pertinentes, competentes, las autoridades reguladoras, la industria farmacéutica, las 
escuelas de veterinaria, los institutos de investigación y las organizaciones profesionales de veterinarios, además 
de los otros usuarios autorizados, como es el caso de los propietarios de animales acuáticos.  
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Investigación 

Con el fin de completar la falta significativa de información sobre numerosas especies de animales acuáticos, las 
autoridades reguladoras pertinentes competentes y otras instituciones deberán fomentar la investigación con fondos 
públicos o privados.  

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación, para la acuicultura, de huevos desinfectados de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de necrosis hematopoyética infecciosa 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, huevos desinfectados de las especies mencionadas en el 
Artículo 10.4.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo asociado al menos: 

a) al estado de contaminación con el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa del agua utilizada 
durante la desinfección de los huevos; 

b) al nivel de infección con el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa en la reserva de genitores 
(líquido ovárico y lechaza); y 

c) a la temperatura y pH del agua utilizada para la desinfección.  

2. Si la importación se justifica, la Autoridad Competente del país importador deberá aplicar las siguientes medidas 
para reducir el riesgo: 

a) los huevos deberán desinfectarse antes de la importación, de acuerdo con los métodos descritos en el 
Capítulo 1.1.3. del Manual Acuático (en estudio) o los especificados por la Autoridad Competente del país 
importador; y  

b) entre la desinfección y la importación, los huevos no deberán entrar en contacto con nada que pueda 
afectar a su estatus sanitario; y 

c) los Miembros de la OIE, si lo desean, podran contemplar medidas internas, como una nueva desinfección 
de los huevos a su llegada al país importador. 

3. Cuando se importen, para la acuicultura, huevos desinfectados de las especies mencionadas en el 
Artículo 10.4.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario 
internacional aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un 
certificador oficial aprobado por el país importador, que acredite el cumplimiento de los procedimientos descritos 
en el punto 2 del Artículo 10.4.13. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación, para la acuicultura, de huevos desinfectados de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de anemia infecciosa del salmón 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, huevos desinfectados de las especies mencionadas en el 
Artículo 10.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de anemia infecciosa del 
salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo asociado al menos: 

a) al estado de contaminación con el virus de la anemia infecciosa del salmón del agua utilizada durante la 
desinfección de los huevos; 

b) al nivel de infección con el virus de la anemia infecciosa del salmón en la reserva de genitores (líquido 
ovárico y lechaza); y 

c) a la temperatura y pH del agua utilizada para la desinfección.  

2. Si la importación se justifica, la Autoridad Competente del país importador deberá aplicar las siguientes medidas 
para reducir el riesgo: 

a) los huevos deberán desinfectarse antes de la importación, de acuerdo con los métodos descritos en el 
Capítulo 1.1.3. del Manual Acuático (en estudio) o los especificados por la Autoridad Competente del 
país importador; y  

b) entre la desinfección y la importación, los huevos no deberán entrar en contacto con nada que pueda 
afectar a su estatus sanitario; y 

c) los Miembros de la OIE, si lo desean, podran contemplar medidas internas, como una nueva desinfección 
de los huevos a su llegada al país importador. 

3. Cuando se importen, para la acuicultura, huevos desinfectados de las especies mencionadas en el 
Artículo 10.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de anemia infecciosa del 
salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario 
internacional aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un 
certificador oficial aprobado por el país importador, que acredite el cumplimiento de los procedimientos descritos 
en el punto 2 del Artículo 10.5.13. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación, para la acuicultura, de huevos desinfectados de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de septicemia hemorrágica viral 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, huevos desinfectados de las especies mencionadas en el 
Artículo 10.9.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de de septicemia hemorrágica 
viral, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo asociado al menos: 

a) al estado de contaminación con el virus de la septicemia hemorrágica viral del agua utilizada durante la 
desinfección de los huevos; 

b) al nivel de infección con el virus de la septicemia hemorrágica viral en la reserva de genitores (líquido 
ovárico y lechaza); y 

c) a la temperatura y pH del agua utilizada para la desinfección.  

2. Si la importación se justifica, la Autoridad Competente del país importador deberá aplicar las siguientes medidas 
para reducir el riesgo: 

a) los huevos deberán desinfectarse antes de la importación, de acuerdo con los métodos descritos en el 
Capítulo 1.1.3. del Manual Acuático (en estudio) o los especificados por la Autoridad Competente del 
país importador; y  

b) entre la desinfección y la importación, los huevos no deberán entrar en contacto con nada que pueda 
afectar a su estatus sanitario; y 

c) los Miembros de la OIE, si lo desean, podran contemplar medidas internas, como una nueva desinfección 
de los huevos a su llegada al país importador. 

3. Cuando se importen, para la acuicultura, huevos desinfectados de las especies mencionadas en el 
Artículo 10.9.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de septicemia hemorrágica viral, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional 
aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador 
oficial aprobado por el país importador, que acredite el cumplimiento de los procedimientos descritos en el 
punto 2 del Artículo 10.9.13. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 8 

Los La calidad de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos  depende de una serie de factores, entre los cuales 
figuran de los Miembros de la OIE deberán observar principios fundamentales de carácter ético, organizativo, 
legislativo, reglamentario y técnico. Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos observarán estos principios 
fundamentales, independientemente de la situación política, económica o social de sus respectivos países. 

El respeto de estos principios fundamentales por los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos de un Miembro es 
importante para que los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos de otros países instauren y matengan instaurar 
y mantener la confianza en su estatus sanitario respecto de los animales acuáticos y en sus certificados sanitarios 
internacionales aplicables a los animales acuáticos expedidos. 

Estos principios fundamentales se presentan en el Artículo 3.1.2. Otra serie de factores que deberá tenerse en 
cuenta a la hora de evaluar los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos se describen asimismo en el Código 
Acuático (notificación, principios de certificación, etc.). 

La capacidad de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos para prestar servicios en condiciones apropiadas y 
supervisar y controlar enfermedades de los animales acuáticos, basada en la legislación y reglamentación de un 
Miembro en materia de salud de los animales acuáticos, puede medirse mediante una evaluación o inspección, cuyos 
principios generales se describen en los Artículos 3.1.3. y 3.1.4. 

En el Artículo 3.1.5. se describe un procedimiento para los países que deseen solicitar una evaluación de sus 
Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos. 

Principios fundamentales de la calidad 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán observar los siguientes principios fundamentales para 
garantizar la calidad de sus actividades: 

1. Juicio profesional 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán cerciorarse de que su personal tenga la calificación, la 
aptitud científica y la experiencia adecuadas para emitir juicios profesionales válidos. 

2. Independencia 

Se velará por que el personal de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos no esté sometido a ninguna 
presión comercial, financiera, jerárquica, política o de otro tipo que pueda influir indebidamente en su juicio 
o sus decisiones. 

3. Imparcialidad 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán ser imparciales. En especial, todas las partes a las que 
atañen sus actividades tendrán derecho a esperar que les presten sus servicios en condiciones razonables y 
no discriminatorias. 
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4. Integridad 

Competerá a los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos garantizar siempre un alto nivel de integridad en 
el trabajo de cada miembro de su personal. Cualquier fraude, soborno o falsificación deberá detectarse, 
documentarse y corregirse. 

5. Objetividad 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán conducirse en todo momento de manera objetiva, 
transparente y no discriminatoria. 

6. Legislación y reglamentación en materia de salud de los animales acuáticos 

La legislación y la reglamentación en materia de salud de los animales acuáticos constituyen elementos 
fundamentales que respaldan la correcta gobernanza y proporcionan el marco jurídico de todas las 
actividades clave de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos . 

La legislación y la reglamentación deberán tener una flexibilidad que permita apreciar las equivalencias y 
hacer frente eficazmente a la evolución de las situaciones. En especial, deberán definir y documentar las 
responsabilidades y la estructura de las organizaciones encargadas de la rastreabilidad, del control de 
movimientos de los animales acuáticos, de los sistemas de control y declaración de las enfermedades de los 
animales acuáticos, de la vigilancia epidemiológica y de la comunicación de información epidemiológica.  

7. Organización general 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán poder demostrar que, gracias a una legislación y una 
reglamentación apropiadas, unos recursos financieros suficientes y una organización eficaz son capaces de 
controlar la instauración y aplicación de medidas zoosanitarias y las actividades de certificación sanitaria 
internacional. 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán disponer de sistemas eficaces de vigilancia y de 
diagnóstico de las enfermedades animales y de notificación de los problemas sanitarios que puedan surgir en el 
territorio nacional de acuerdo con las disposiciones del Código Acuático. Deberán demostrar que atienden 
debidamente a la población animal de su país. Deberán demostrar también que procuran mejorar 
constantemente sus sistemas de información zoosanitaria y de control de las enfermedades animales. 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán definir y documentar las responsabilidades y la 
estructura (en particular el orden jerárquico) de la organización encargada de la expedición de certificados 
sanitarios internacionales aplicables a los animales acuáticos. 

Deberán describirse todos los puestos de trabajo que incidan en la calidad de los Servicios de Sanidad de los 
Animales Acuáticos. 

En estas descripciones se incluirán los requisitos de formación previa, formación continua, formación 
técnica y experiencia.  

8. Política en materia de calidad 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán definir y documentar su política, sus objetivos y sus 
compromisos sobre calidad y deberán asegurarse de que esa política se comprende, se aplica y se mantiene 
en todos los niveles de la organización. Si las condiciones lo permiten, pueden instaurar un sistema de 
calidad que corresponda a sus campos de actividad y convenga al tipo, variedad y volumen de trabajo que 
deben realizar. Las recomendaciones descritas en el presente capítulo proponen un sistema de referencia 
adecuado que debe ser utilizado si un Miembro de la OIE decide adoptar un sistema de calidad. 
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9. Procedimientos y normas 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán elaborar y documentar procedimientos y normas 
apropiados para todos los prestadores de actividades pertinentes e instalaciones asociadas a las mismas. 
Estos procedimientos y normas pueden, por ejemplo, estar relacionados con: 

a) la programación y la gestión de las actividades, incluidas las actividades de certificación sanitaria 
internacional; 

b) la prevención, el control y la notificación de los brotes de enfermedad; 

c) el análisis de riesgos, la vigilancia epidemiológica y la zonificación; 

d) las técnicas de inspección y de muestreo; 

e) las pruebas de diagnóstico de las enfermedades animales; 

f) la preparación, la producción, el registro y el control de productos biológicos utilizados para el diagnóstico y 
la prevención de las enfermedades; 

g) los controles fronterizos y las reglamentaciones aplicables a la importación; 

h) la desinfección; 

i) los tratamientos destinados a inactivar los agentes patógenos en los productos de animales acuáticos. 

Siempre que la OIE haya incluido normas en estos ámbitos en el Código Acuático o el Manual Acuático, los 
Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán observar esas normas al aplicar medidas zoosanitarias y 
expedir certificados sanitarios internacionales aplicables a los animales acuáticos. 

10. Información, reclamaciones y recursos 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán comprometerse a atender todas las peticiones de los 
Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos de los demás Miembros de la OIE o de cualquier otra autoridad, 
en especial encargándose de cursar oportunamente las peticiones de información, las reclamaciones o los 
recursos que éstos presenten. 

Se llevará un registro de todas las reclamaciones y recursos presentados así como del curso dado a los 
mismos por los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos. 

11. Documentación 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán disponer de un sistema de documentación fiable y 
actualizado acorde con sus actividades. 

12. Autoevaluación 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán proceder periódicamente a una autoevaluación, 
especialmente mediante comparación documentada de sus objetivos y sus resultados, así como mediante 
demostración de la eficacia de los componentes de su organización y de la adecuación de sus recursos. 

En el Artículo 3.1.5. se describe un procedimiento para los países que deseen solicitar una evaluación de sus 
Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos por expertos de la OIE. 
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13. Comunicación 

Los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberán disponer de sistemas eficaces de comunicación 
interna y externa que se extiendan al personal administrativo y técnico y a las partes a las que atañen sus 
actividades. 

14. Recursos humanos y financieros 

Las autoridades responsables deberán velar por que se faciliten los recursos adecuados para llevar 
efectivamente a cabo las actividades precitadas. 

A efectos del Código Acuático, un Miembro de la OIE reconocerá a cualquier otro Miembro de la OIE el derecho 
de proceder o de pedirle que proceda a la evaluación de sus Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos si el 
Miembro de la OIE que toma la iniciativa de la evaluación es un país efectiva o potencialmente importador de 
mercancías, y si dicha evaluación forma parte de un proceso de análisis del riesgo que servirá para determinar o 
revisar las medidas sanitarias que deben aplicarse a ese comercio. 

Un Miembro de la OIE tiene derecho a esperar que la evaluación de sus Servicios de Sanidad de los Animales 
Acuáticos se lleve a cabo de manera objetiva. Un Miembro que proceda a una evaluación deberá ser capaz de 
justificar cualquier medida adoptada a raíz de la evaluación. 

Un Miembro de la OIE que se proponga proceder a la evaluación de los Servicios de Sanidad de los Animales 
Acuáticos de otro Miembro de la OIE deberá notificar por escrito su intención a este último y conceder un plazo 
suficiente para que el otro Miembro pueda responder a su solicitud, especificando el objetivo de la evaluación y 
la información solicitada. 

Un Miembro de la OIE al que otro Miembro de la OIE solicite oficialmente información para proceder a una 
evaluación de sus Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos deberá suministrarle rápidamente, previo acuerdo 
bilateral sobre el procedimiento y los criterios de evaluación, la información pertinente y exacta requerida. 

El proceso de evaluación deberá tener en cuenta los principios fundamentales y los demás factores de calidad 
mencionados en los Artículos 3.1.1. y 3.1.2. También deberá tomar en consideración las condiciones particulares 
relativas a la calidad, tal como ésta se define en el Artículo 3.1.1., que prevalezcan en los países interesados. 

El resultado de una evaluación hecha por un Miembro de la OIE deberá ser comunicado por escrito lo antes 
posible, y en cualquier caso en un plazo de 4 meses a partir de la fecha de recepción de la información pertinente, 
al Miembro de la OIE sometido a evaluación. El informe sobre la evaluación deberá explicar detalladamente 
cualquier elemento que afecte las perspectivas comerciales. El Miembro de la OIE que haya procedido a la 
evaluación deberá aclarar con todo detalle los puntos de la misma que se le pidan. 

En caso de diferencias entre dos Miembros de la OIE sobre la realización o las conclusiones de la evaluación de 
los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos, se utilizarán los procedimientos descritos en el Artículo 3.1.3. para 
resolver las diferencias. 
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Evaluación facilitada por expertos de la OIE bajo los auspicios de la OIE 

La OIE ha establecido procedimientos para la evaluación de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos de los 
Miembros de la OIE cuando éstos la soliciten. 

La Asamblea mundial de delegados aprueba una lista de expertos habilitados para facilitar el proceso de 
evaluación. 

Según estos procedimientos, el Director General recomienda uno o varios de los expertos inscritos en la lista. 

El experto o los expertos facilita(n) la evaluación de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos del Miembro 
de la OIE aplicando la Herramienta de la OIE a los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos. 

El experto o los expertos redacta(n) un informe en colaboración con los Servicios de Sanidad de los Animales 
Acuáticos del Miembro de la OIE. 

El informe es sometido al Director General y publicado por la OIE, con el consentimiento del Miembro de la 
OIE. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Anexo 9 

En el presente contexto el término ―inocuidad‖ se aplica únicamente a consideraciones zoosanitarias para las 
enfermedades catalogadas por la OIE. 

Criterios para evaluar la inocuidad de los animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) 
libre de la enfermedad X 

En todos los capítulos sobre enfermedades del Código Acuático, el punto 1 del Artículo X.X.3. contiene la lista de 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos que pueden ser objeto de comercio para cualquier uso, de un país, 
una zona o un compartimento no declarado(a) libre de la enfermedad X. Los criterios de inclusión de los animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos en este punto 1 del Artículo X.X.3. se basan en la ausencia del agente patógeno 
en los animales acuáticos y productos de animales acuáticos o en su inactivación mediante tratamiento o durante el 
proceso de transformación. 

La evaluación de la inocuidad de los animales acuáticos y productos de animales acuáticos según los criterios relacionados 
con su tratamiento o su transformación sólo es posible si el tratamiento o el proceso de transformación están 
bien definidos. Puede que no sea necesario describir exhaustivamente el tratamiento o el proceso de 
transformación; sin embargo, las etapas consideradas esenciales para la inactivación del agente patógeno en cuestión 
deben explicarse con todo detalle. 

Se presupone que el tratamiento o la transformación se lleva a cabo (i) utilizando protocolos normalizados, que 
comprenden las etapas consideradas esenciales para la inactivación del agente patógeno en cuestión, y (ii) respetando 
las buenas prácticas de fabricación, y (iii) que las demás etapas de tratamiento, transformación y manipulación 
ulterior del producto de animal acuático no ponen en peligro su inocuidad. 

Criterios 

Para ser considerado inocuo para el comercio internacional conforme a las disposiciones del Artículo X.X.3., un 
animal acuático o producto de animal acuático deberá cumplir los siguientes criterios: 

1. Ausencia del agente patógeno en el animal acuático o el producto de animal acuático comercializado 

a) existen pruebas convincentes de que el agente patógeno no está presente en los tejidos de los que se deriva 
el animal acuático o el producto de animal acuático; 

Y 

b) el agua (hielo incluido) utilizada para preparar o transportar el animal acuático o el producto de animal 
acuático no está contaminada por el agente patógeno, y el procedimiento empleado evita la contaminación 
cruzada del animal acuático o del producto de animal acuático. 

O 

2. Aunque el agente patógeno esté presente o contamine los tejidos de los que se deriva el animal acuático o el 
producto de animal acuático, el tratamiento o procedimiento empleado para producir el animal acuático o el 
producto de animal acuático inactiva el agente patógeno gracias a procesos: 

a) físicos (por ejemplo: temperatura, secado, ahumado); 
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Y / O 

b) químicos (por ejemplo: yodo, pH, sal, humo); 

Y / O 

c) biológicos (por ejemplo: fermentación). 

Criterios para evaluar la inocuidad de los animales acuáticos o de los productos de animales acuáticos 
de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de una enfermedad para la venta directa 
al por menor para el consumo humano 

En todos los capítulos sobre enfermedades del Código Acuático, el punto 1 del Artículo X.X.12. (capítulos sobre las 
enfermedades de los anfibios y peces) y del Artículo X.X.11. (capítulos sobre las enfermedades de los crustáceos y 
moluscos) contiene la lista de animales acuáticos o productos de animales acuáticos para la venta directa al por menor 
para el consumo humano. Los criterios de inclusión de estos productos en el punto 1 del Artículo X.X.12. 
(capítulos sobre las enfermedades de los anfibios y peces) y del Artículo X.X.11. (capítulos sobre las enfermedades de 
los crustáceos y moluscos) toman en consideración la forma y presentación del producto, el volumen previsto de 
residuos de tejidos generados por el consumidor y la presencia probable de agente patógeno en los residuos. 

A efectos de estos criterios, por ―comercio al por menor‖ se entiende la venta o suministro de animales acuáticos o 
productos de animales acuáticos directamente al consumidor para fines de consumo humano. El circuito de 
comercialización puede incluir la distribución de los productos al por mayor, a condición que no sean sometidos 
a otros procesos de transformación por el mayorista o el minorista, es decir, que no sean objeto de evisceración, 
limpieza, corte en filetes, congelación, descongelación, cocción, desenvasado, envasado o reembalaje. 

Se presupone que (i) los animales acuáticos o los productos de animales acuáticos se utilizan para consumo 
humano exclusivamente; (ii)no siempre será posible manipular los residuos de modo apropiado para disminuir la 
introducción del agente patógeno; el nivel del riesgo depende de las prácticas de eliminación de residuos en el 
país o territorio de cada Miembro; (iii) el tratamiento o proceso de transformación previo a la importación se 
lleva a cabo respetando las buenas prácticas de fabricación, y (iv) las demás etapas de tratamiento, 
transformación y manipulación ulterior previamente a la importación no ponen en peligro la inocuidad de los 
animales acuáticos o los productos de animales acuáticos.  

Criterios 

Para ser considerados para el comercio internacional conforme a las disposiciones del punto 1 del Artículo X.X.12. 
(capítulos sobre las enfermedades de los anfibios y peces) y del Artículo X.X.11. (capítulos sobre las enfermedades de 
los crustáceos y moluscos), los animales acuáticos o los productos de animales acuáticos deberán cumplir los siguientes 
criterios: 

1. ser productos preparados y envasados para el comercio al por menor destinado al consumo humano; Y 

SEA 

2. incluir sólo una pequeña cantidad de residuos de tejido crudo generados por el consumidor; 

SEA 

3. el agente patógeno no se encuentra normalmente en esos residuos generados por el consumidor. 

______________________ 
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Introducción 

Uno de los objetivos fundamentales del Código Acuático es ayudar a los Miembros de la OIE a garantizar la 
seguridad del comercio de animales acuáticos y de productos de animales acuáticos estableciendo las medidas sanitarias 
pertinentes. Las presentes recomendaciones abordan los peligros que la alimentación de los animales acuáticos 
puede entrañar para la salud de los animales acuáticos y para la seguridad sanitaria de los alimentos su alimentación. 
Uno de los objetivos esenciales es prevenir la propagación de las enfermedades de un país, una zona o un 
compartimento infectados, a través de los alimentos para animales, a otro país libre, otra zona libre o otro compartimento 
libre. 

Estas recomendaciones completan el Código de Prácticas de la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) sobre 
Buena Alimentación Animal (CAC/RCP 54-2004). Las Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable – 
Desarrollo de la acuicultura de la FAO: 1. Procedimientos idóneos en la fabricación de alimentos para la 
acuicultura (2001) y el Proyecto de buenas prácticas para la industria de piensos de IFIF/FAO son, asimismo, 
referencias importantes. Se recomienda a los Miembros de la OIE consultar estas publicaciones. Se recomienda 
combinar la lectura de las presentes recomendaciones con la de las recomendaciones del Código Sanitario de la 
OIE para los Animales Terrestres. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) ha publicado recomendaciones relativas a la alimentación de los animales terrestres y acuáticos 
(Orientaciones técnicas para la pesca responsable – Desarrollo de la acuicultura: 1. Procedimientos idóneos en la 
fabricación de alimentos para la acuicultura. FAO 2001; Proyecto de buenas prácticas para la industria de piensos 
– aplicación del Código de Prácticas del Codex Alimentarius sobre Buena Alimentación Animal, IFIF/FAO [en 
preparación]) y la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) ha elaborado una norma al respecto (Código de 
Prácticas sobre Buena Alimentación Animal [CAC/RCP 54-2004]). Se recomienda a los Miembros de la OIE 
consultar estas publicaciones. 

Los elementos esenciales que deben tenerse en cuenta en la alimentación de los animales acuáticos son los 
siguientes: 

1. La concentración de establecimientos de acuicultura aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades, sea por 
agentes patógenos introducidos en el sistema de cultivo por los alimentos para animales, sea por otros canales.  

2. La depredación (incluido el canibalismo) es el modo natural de alimentación de numerosas especies de 
animales acuáticos. 

3. La principal fuente de proteínas animales utilizadas en la alimentación de los animales acuáticos ha sido 
siempre el medio marino, por las necesidades alimenticias de estos animales y por razones económicas. Esta 
costumbre aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades, especialmente cuando se les alimenta con otros 
animales acuáticos vivos o enteros de su misma especie o de una especie cercana a la suya. Existen numerosos 
ejemplos de este sistema de alimentación: crustáceos en fase inicial de desarrollo alimentados con Artemia y 
atún de cultivo alimentado con pescado entero capturado en el medio natural. 

4. Los niveles de riesgo asociados a los alimentos húmedos (con una tasa de humedad igual o superior al 70%), 
semi-húmedos (humedad comprendida entre el 15 y el 70%) y secos (humedad igual o inferior al 15%) 
dependen del método empleado para su elaboración. 

5. Con el número creciente de especies cultivadas (especialmente especies marinas de peces de aletas) el 
consumo de alimentos vivos y húmedos se ha incrementado. Es probable que las industrias elaboren en el 
futuro alimentos según determinadas fórmulas a medida que se establezcan las tecnologías adecuadas. 
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6. Los peligros asociados a los alimentos pueden ser transmitidos por éstos a los animales acuáticos directa o 
indirectamente. La transmisión directa se produce cuando la especie cultivada consume alimentos que 
contienen un agente patógeno (por ejemplo, larvas de camarones que consuman rotíferos contaminados con el 
virus del síndrome de las manchas blancas), mientras que la transmisión indirecta está ligada a patógenos 
contenidos en los alimentos que penetran en el medio acuático o infectan a especies a las que no se destinan 
los alimentos, a través de los cuales se establece un mecanismo de infección indirecta de las especies destinadas 
al comercio. Los agentes patógenos que no tienen especies huéspedes específicas (virus del síndrome de las 
manchas blancas y especies del género vibrio, por ejemplo) representan mayor riesgo de transmisión indirecta 
por su capacidad de establecer reservorios de infección en numerosas especies. 

7. A medida que se cultivan más especies van apareciendo más agentes patógenos asociados a las mismas. El 
cultivo intensivo de las especies y las condiciones nuevas en que se cultivan pueden favorecer la aparición de 
enfermedades. Es necesario, por consiguiente, realizar investigaciones para elaborar alimentos para animales (e 
ingredientes de alimentos) que convengan a las especies y los sistemas de cultivo. Dado que el número de 
especies animales acuáticos cultivadas es cada día mayor, resulta difícil formular recomendaciones para 
todas las combinaciones de agentes patógenos y especies hospedadoras. 

Ámbito de aplicación 

Las presentes recomendaciones documentan medidas de reducción de riesgos, incluidas la rastreabilidad (o 
trazabilidad) y la certificación, para controlar los riesgos asociados al comercio de alimentos e ingredientes de 
alimentos. El objetivo es permitir el control de los peligros gracias a la aplicación de los procedimientos 
recomendados durante las fases de producción (captura, manipulación, almacenamiento, elaboración y 
distribución) y de utilización de los alimentos e ingredientes de alimentos para la acuicultura, tanto producidos 
industrialmente como en los establecimientos de acuicultura. Los peligros incluyen los patógenos causantes de 
enfermedades de la lista de la OIE y otros agentes capaces de ocasionar efectos adversos en la salud animal y en la 
salud pública. Aunque son recomendaciones destinadas esencialmente a los animales acuáticos criados para la 
obtención de alimentos destinados al consumo humano, también se aplican a los alimentos para animales acuáticos 
utilizados para otros fines. 

Principios generales 

1. Funciones y responsabilidades 

La Autoridad Competente está habilitada legalmente para establecer y poner en vigor los requisitos 
reglamentarios aplicables a la alimentación animal y tiene la responsabilidad final de verificar el 
cumplimiento de dichos requisitos. La Autoridad Competente puede establecer requisitos reglamentarios 
aplicables a las partes interesadas, incluido el suministro de información y asistencia. Véase el Capítulo 3.1. 
del Código Acuático. 

Incumbe a la Autoridad Competente establecer y hacer cumplir los requisitos reglamentarios relativos a la 
utilización de medicamentos productos de uso veterinario, la lucha contra las enfermedades de los animales 
acuáticos y los aspectos de la seguridad sanitaria de los alimentos relacionados con la cría de animales acuáticos en 
los establecimientos de acuicultura. 

Quienes intervienen en la producción y utilización de alimentos e ingredientes de alimentos para animales tienen la 
responsabilidad de velar por que estos productos cumplan los requisitos reglamentarios. Todo el personal 
que interviene en la captura, la fabricación, el almacenamiento y la manipulación de alimentos e ingredientes de 
alimentos para animales debe estar debidamente capacitado y ser consciente de su función y su responsabilidad 
en la prevención de la difusión de peligros. Se deben preparar planes de emergencia apropiados en caso de brote 
de enfermedad transmitida por los alimentos. El material para la producción, el almacenamiento y el transporte 
de los alimentos debe mantenerse limpio y en buen estado de funcionamiento. 

Los veterinarios y demás profesionales del sector privado (laboratorios, por ejemplo) que presten servicios 
especializados a los productores y fabricantes de alimentos deberán cumplir los requisitos reglamentarios 
exigidos a dichos servicios (declaración de enfermedades, normas de calidad, transparencia, por ejemplo).  
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2. Normas reglamentarias de inocuidad de los alimentos para animales 

Todos los alimentos e ingredientes de alimentos para animales deberán ajustarse a las normas reglamentarias de 
inocuidad de la alimentación animal. Deberán tenerse en cuenta pruebas científicas, incluidas las de 
sensibilidad de los métodos de análisis y de caracterización de los riesgos a la hora de definir los límites de 
peligro y los peligros tolerados. 

3. Análisis de riesgos 

Al establecer y poner en vigor el marco reglamentario se deben aplicar los principios y procedimientos 
internacionalmente reconocidos del análisis de riesgos (véase el Título 2. del Código Acuático y los textos 
pertinentes del Codex). 

La aplicación de un marco general de análisis de riesgos debe permitir la instauración de un proceso 
sistemático y coherente para la gestión de los peligros. 

4. Buenas prácticas 

Siempre que existan recomendaciones nacionales a tales efectos, deberán respetarse las buenas prácticas de 
acuicultura y las buenas prácticas de fabricación (así como las buenas prácticas de higiene). Se insta a los 
países en los que esas recomendaciones no existen a establecerlas o a adoptar las pertinentes normas o 
recomendaciones internacionales. 

Se aplicarán, siempre que proceda, los principios del Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(APPCC, de acuerdo con la definición del Anexo al Código Internacional Recomendado de Prácticas – 
Principios Generales de Higiene de los Alimentos [CAC/RCP 1-1969]) para controlar los peligros que 
puedan estar presentes en los alimentos para animales. 

5. Relación entre priones y especies de animales acuáticos 

Los conocimientos científicos acerca de la relación entre los priones y las especies animales acuáticas son 
insuficientes. No existen pruebas que indiquen que la utilización de subproductos de animales terrestres 
como ingredientes de alimentos para los animales acuáticos tal y como se practica actualmente en acuicultura entrañe 
riesgo de transmisión de enfermedad priónica. Se requiere información científica complementaria para 
permitir que la acuicultura utilice más subproductos de animales terrestres y dependa menos de fuentes 
acuáticas de proteínas y lípidos. 

6. Bioacumulación 

Los Peligros químicos tales como metales pesados, dioxinas y bifenilos policlorados persisten en ciertos 
tejidos y tienden a acumularse a lo largo de la cadena alimentaria. 

7. Factores geográficos y medioambientales que deben tenerse en cuenta 

Las zonas acuáticas y terrestres de cosecha de alimentos para animales no deben estar situadas a proximidad de 
fuentes de peligros para la salud de los animales o la inocuidad de los alimentos. Si no se puede evitar que lo 
estén, deben tomarse medidas preventivas de control de riesgos. Estas mismas recomendaciones se aplican a 
la elaboración de alimentos para animales y el emplazamiento de establecimientos de acuicultura. 

Los factores que deben tenerse en cuenta para proteger la salud de los animales acuáticos son, principalmente, 
la situación sanitaria, el emplazamiento de las instalaciones de cuarentena, la presencia de establecimientos de 
transformación sin medidas apropiadas de bioseguridad y la existencia de zonas o compartimentos de 
determinado estatus sanitario. 

Los factores que deben tenerse en cuenta para proteger la salud pública son, principalmente, la utilización 
de fertilizantes en la producción de microalgas, las operaciones industriales y los establecimientos de 
tratamiento de despojos que generan contaminantes y otros productos peligrosos. Debe tenerse en cuenta 
asimismo la posible acumulación de contaminantes en la cadena alimentaria debida a los alimentos para 
animales.  
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8. Zonificación y compartimentación 

Los alimentos para animales son componentes importantes de la bioseguridad y deben tenerse en cuenta a la 
hora de definir un compartimento o una zona, conforme a lo estipulado en el Capítulo 4.1. del Código Acuático.  

9. Muestreo y análisis 

Los protocolos de muestreo y análisis de los alimentos para animales deben ajustarse a los principios y 
procedimientos científicos y a las normas de la OIE, siempre que proceda. 

10. Etiquetado  

El etiquetado debe ser claro e ilustrativo del modo en que se deben manipular, almacenar y utilizar los 
alimentos e ingredientes de alimentos para animales, debe ajustarse a los requisitos reglamentarios y debe permitir el 
rastreo de los productos. Véase la Sección 4.2. del Código de Prácticas sobre Buena Alimentación Animal 
del Codex (CAC/RCP 54-2004).  

Las etiquetas deberán dar explicaciones que no sean ambiguas, ser legibles y ser fácilmente visibles sobre el 
envase, si se trata de productos envasados, así como en el albarán y otros los documentos comerciales si se 
venden los productos a granel, sin envasar, y deberán ajustarse a todos los requisitos reglamentarios y a la 
sección 4.2. del Código de Prácticas sobre Buena Alimentación Animal del Codex [CAC/RCP 54-2004]) 
que incluye una lista de ingredientes e instrucciones sobre la manipulación, el almacenamiento y la 
utilización. Todas las declaraciones recogidas en  una etiqueta deberán poder justificarse. 

11. Concepción y gestión de los programas de inspección 

Las Autoridades Competentes contribuyen a la consecución de los objetivos de sanidad animal y salud pública 
fijados por la legislación o exigidos por los países importadores llevando a cabo ellas mismas algunas 
actividades o inspeccionando las actividades relacionadas con la salud pública y la sanidad animal que llevan 
a cabo otros organismos o el sector privado. 

Los fabricantes de alimentos e ingredientes de alimentos para animales, así como las demás partes interesadas del 
sector, deberán adoptar procedimientos de autorregulación para asegurarse del cumplimiento de las normas 
prescritas para la captura, manipulación, almacenamiento, elaboración, distribución y utilización de dichos 
alimentos e ingredientes. Los operadores de este sector tendrán la responsabilidad absoluta de aplicarse sistemas 
de control de la calidad. Allí donde se apliquen dichos sistemas, la Autoridad Competente deberá verificar que 
cumplen todos los requisitos reglamentarios. 

12. Garantía y certificación 

Los fabricantes de alimentos tienen la responsabilidad de mostrar garantizar la seguridad sanitaria de sus 
productos alimentarios fiabilidad de sus establecimientos. Las Autoridades Competentes tienen la 
responsabilidad de garantizar a su país y a sus socios comerciales el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios. Para el comercio internacional de alimentos derivados de productos de los animales acuáticos, 
las Autoridades Competentes deben tienen la responsabilidad de presentar certificados sanitarios internacionales 
aplicables a los animales acuáticos. 

 

13. Peligros asociados a la alimentación de los animales acuáticos 

 

a) Peligros biológicos 

Los peligros biológicos que pueden estar presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para animales 
son, fundamentalmente, agentes patógenos (bacterias, virus, hongos y parásitos). Las presentes 
recomendaciones son aplicables a las enfermedades de los animales acuáticos inscritas en la lista de la OIE y 
a otros agentes patógenos que tienen un efecto nocivo sobre la sanidad animal o pública. 
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b) Peligros químicos 

Los peligros químicos que pueden estar presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para animales 
son, fundamentalmente, sustancias químicas naturales (micotoxinas, gosipol y radicales libres, por 
ejemplo), contaminantes industriales y medioambientales (metales pesados, dioxinas y bifenilos 
policlorados, por ejemplo), residuos de medicamentos productos de uso veterinario, y de pesticidas y 
también radionucleidos. 

c) Peligros físicos 

Los peligros físicos que pueden estar presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para animales son, 
fundamentalmente, objetos extraños (fragmentos de cristal, de metal, de plástico o de madera, por 
ejemplo). 

14. Contaminación 

La reglamentación y las normas vigentes deberán contemplar procedimientos tendentes a minimizar el 
riesgo de contaminación durante la producción, la transformación, el almacenamiento, la distribución 
(incluido el transporte) y el uso de alimentos y de ingredientes de alimentos. La elaboración de este marco deberá 
basarse en pruebas científicas, incluidas las pruebas de sensibilidad de los métodos de análisis y la 
caracterización de riesgos. 

Se emplearán procedimientos como el lavado, la secuenciación y la limpieza en vacío para reducir la 
probabilidad de contaminación entre lotes de alimentos y de ingredientes de alimentos. 

15. Resistencia a los antimicrobianos  

En lo relativo a la utilización de antimicrobianos en la alimentación animal véase el Título X.X. del Código 
Acuático (en desarrollo estudio). 

16. Gestión de la información 

La Autoridad Competente debe establecer requisitos claros para el suministro de información por el sector 
privado, de acuerdo con el marco reglamentario. 

El sector privado debe llevar registros de la producción, distribución, importación y utilización de los 
alimentos e ingredientes de alimentos para animales que sean fáciles de consultar. Estos registros son indispensables 
para seguir prontamente el rastro de los productos hasta su fuente de procedencia inmediata y sus 
destinatarios ulteriores y tratar los problemas de salud pública y/o de sanidad de los animales acuáticos 
identificados. El sector privado deberá suministrar información a la Autoridad Competente conforme al marco 
reglamentario. 

La identificación (por grupos, en el caso de los animales acuáticos) y la rastreabilidad (o trazabilidad) de los 
animales son herramientas que permiten la gestión de los riesgos zoosanitarios (incluidas las zoonosis) y 
alimentarios asociados a la alimentación animal (véase los Capítulos  4.1. y 4.2. del Código Sanitario de la OIE 
para los Animales Terrestre y la Sección 4.3. del documento CAC/RCP 54-2004). 

Medidas recomendadas de reducción de riesgos para la salud de los animales acuáticos 

1. Mercancías 

a) Mercancías inocuas 

Algunas mercancías están sujetas a procesos de transformación extensiva tales como tratamiento 
térmico, acidificación, extrusión y extracción. El riesgo de que los agentes patógenos sobrevivan en dichos 
productos si su elaboración ha seguido las Buenas Prácticas de Fabricación es insignificante. Esos 
productos de animales acuáticos se hallan recogidos en el Artículo X.X.3. de los capítulos de enfermedades 
específicas del Código Acuático. 
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b) Otras mMercancías no enumeradas como mercancías inocuas 

Las Autoridades Competentes deben tener presentes las siguientes medidas de reducción de riesgos: 

i) utilizar alimentos e ingredientes de alimentos para animales que provengan de un país libre, una zona libre o 
compartimento libre de enfermedad, o  

ii) comprobar que la mercancía no contiene agentes patógenos (sometiéndola a pruebas de detección, por 
ejemplo), o 

iii) someter la mercancía a tratamiento (tratamiento térmico o ácido, por ejemplo) usando un método 
aprobado por la Autoridad Competente para inactivar los agentes patógenos, o 

iv) utilizar alimentos para animales únicamente en poblaciones que no sean sensibles a los agentes 
patógenos en cuestión y allí donde los animales acuáticos que son susceptible al patógeno o patógenos 
en cuestión no entrarán en contacto con los alimentos o sus residuos. 

Además deberán considerarse los riesgos asociados a la eliminación de efluentes y despojos de las 
plantas de elaboración de alimentos para animales y de los establecimientos de acuicultura.  

c) Pescado entero (fresco o congelado) 

La práctica de comercio de pescado entero fresco o congelado para su utilización en los alimentos para 
animales presenta un riesgo considerable de introducción de enfermedades en las poblaciones y debe 
evitarse en la medida de lo posible. Para reducir el riesgo se utilizarán únicamente peces provenientes de 
poblaciones en las que no hay pruebas de infección por ninguna de las enfermedades de la lista de la OIE o 
de tratamientos que inactivan los agentes patógenos de los animales acuáticos. 

2. Producción de alimentos para animales 

Para impedir la contaminación por agentes patógenos durante la producción, el almacenamiento y el transporte 
de alimentos y de ingredientes de alimentos para animales: 

a) se debe proceder con la debida frecuencia entre los lotes al lavado, la secuenciación o la limpieza en 
vacío de las líneas de producción y las instalaciones de almacenamiento; 

b) los edificios y el material para la fabricación y el transporte de alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales deben estar construidos de manera que facilite su funcionamiento en condiciones higiénicas, 
mantenimiento y limpieza e impida la contaminación; 

c) en particular, las fábricas de alimentos para animales deben estar diseñadas y funcionar de forma que 
impida contaminaciones cruzadas entre lotes de alimentos; 

d) los alimentos e ingredientes de alimentos elaborados deben mantenerse separados de los ingredientes de 
alimentos sin elaborar y ser almacenados de manera adecuada; 

e) los alimentos e ingredientes de alimentos, las instalaciones en que éstos se elaboran y almacenan y las zonas 
circundantes deben mantenerse limpios, y deben aplicarse programas de control de plagas; 

f) deben emplearse, cuando proceda, procedimientos de control de agentes patógenos, como el 
tratamiento térmico o la adición de sustancias químicas autorizadas. Estos procedimientos deberán ser 
objeto de controles en las fases pertinentes del proceso de fabricación; 

g) el etiquetado debe permitir la identificación del lote y del lugar y fecha de producción de los alimentos e 
ingredientes de alimentos para animales. Deberá ayudar a seguir el rastro de alimentos e ingredientes de alimentos 
en caso de enfermedad animal permitiendo identificarlos por su lote y su lugar y fecha de producción.  
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3. Países importadores 
Las Autoridades Competentes deben considerar las siguientes medidas de reducción de riesgos: 

a) los alimentos e ingredientes de alimentos deben ser entregados a las fábricas de alimentos para animales para ser 
elaborados y utilizados según condiciones aprobadas por la Autoridad Competente; 

b) los efluentes y despojos de las fábricas de alimentos para animales y las instalaciones acuícolas deben 
eliminarse según procedimientos aprobados por la Autoridad Competente y, si es preciso, ser sometidos a 
un tratamiento antes de ser vertidos en el medio acuático; 

c) los alimentos para animales que se sepa que contienen agentes patógenos sólo deberán ser utilizados en una 
zona o un compartimento que no contenga especies susceptibles a las enfermedades que éstos provocan; 

d) se evitará, en lo posible, la importación alimentos crudos sin elaborar o derivados de animales acuáticos 
para alimentar especies animales acuáticas. 

e) la introducción de medidas internas para abordar los riesgos asociados a las mercancías crudas para 
consumo humano que se desvían para su uso como alimentos. 

4. Procedimientos de certificación 
 

 Cuando se importen alimentos e ingredientes de alimentos derivados de animales acuáticos para la 
alimentación animal distintos de los mencionados en el punto 1a) del Artículo 6.1.6., la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir el envío adjunto de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos extendido por la Autoridad Competente del país exportador (o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador). 

 
En los capítulos pertinentes del Código Acuático, se encontrarán las disposiciones específicas para las 
enfermedades de la lista de la OIE. 

 
El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Capítulo 5.10. 

Procedimientos de certificación de alimentos e ingredientes de alimentos derivados de animales 
acuáticos 

Cuando se importen alimentos e ingredientes de alimentos derivados de animales acuáticos para la alimentación 
animal aparte de los mencionados en el punto 1a) del Artículo 6.1.6., la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir el envío adjunto de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos extendido por la Autoridad Competente del país exportador (o por un certificador oficial aprobado por 
el país importador). 

El certificado deberá acreditar:  

1. que los alimentos e ingredientes de alimentos derivados de animales acuáticos fueron obtenidos de un país 
libre, una zona libre o un compartimento libre de enfermedades importantes de los animales acuáticos, o 

2. que los alimentos e ingredientes de alimentos derivados de animales acuáticos fueron sometidos a pruebas 
para la detección de enfermedades importantes de los animales acuáticos y quedó demostrado que están 
libres de ellas, o 

3. que los alimentos e ingredientes de alimentos derivados de animales acuáticos fueron elaborados de modo 
que garantice que están libres de enfermedades importantes de los animales acuáticos. 

En los capítulos pertinentes del Código Acuático, se encontrarán las disposiciones específicas para las enfermedades de 
la lista de la OIE.  

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Capítulo 5.10. 
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Vías de riesgo para la transmisión de agentes patógenos y contaminación mediante la captura, la 
fabricación y la utilización de alimentos para la acuicultura  

1. Los patógenos pueden introducirse en los alimentos por las siguientes vías: 

a) por la captura de animales acuáticos infectados; 

b) durante el almacenamiento, el tratamiento o el transporte, debido a medidas de higiene insuficientes, 
por la presencia de plagas, o de residuos de anteriores lotes de alimentos en las líneas de tratamiento, los 
contenedores o los vehículos de transporte. 

2. Los animales acuáticos pueden verse expuestos a patógenos en los alimentos por las siguientes vías:  

a) Exposición directa 

La utilización de alimentos no tratados derivados de animales acuáticos para alimentar a animales acuáticos 
representa una posible vía de exposición directa. Por ejemplo, alimentar a salmónidos con despojos de 
salmónido multiplica el riesgo de transmisión de enfermedades porque se está alimentando a una especie 
susceptible con tejidos de una especie susceptible. 

b) Exposición indirecta 

Los patógenos de alimentos pueden transmitirse a los animales acuáticos, tanto cultivados como salvajes, 
por contaminación ambiental o por infección de especies no consideradas específicamente.  

La figura 1 ilustra las posibles vías de transmisión de agentes patógenos en el proceso de producción y uso de 
alimentos para animales. 

Los ingredientes de origen acuático utilizados en acuicultura, pueden ser fuentes de contaminación patógena 
(virus, bacterias y parásitos) para las especies animales acuáticas cultivadas. En los establecimientos de 
acuicultura, los patógenos de los alimentos pueden infectar a los animales directamente (por consumo) o 
indirectamente por medio de fuentes ambientales. Hay más probabilidades de que los alimentos vivos y los 
alimentos húmedos contengan agentes patógenos, porque sus ingredientes están crudos o han sido sometidos a un 
tratamiento mínimo.  

Los alimentos e ingredientes de alimentos para animales capturados en países, zonas o compartimentos infectados 
pueden conllevar una alta carga patógena. Por tanto, deben ser transformados (usando tratamientos 
térmicos o químicos, por ejemplo) para reducir o eliminar la carga patógena. Tras la transformación, se debe 
procurar evitar una contaminación ulterior durante el almacenamiento y transporte de estas mercancías. Por 
ejemplo, cuando se manipulan, almacenan y/o transportan dos o más lotes de ingredientes de distinto estatus 
sanitario sin haber tomado medidas de bioseguridad adecuadas, existe un riesgo de contaminación cruzada de 
los alimentos. 

Una instalación acuícola puede ser también una fuente de patógenos para los alimentos para animales. Esta 
contaminación puede producirse, por ejemplo, debido a prácticas de higiene deficientes en un establecimiento 
de acuicultura infectado. Si los alimentos del establecimiento de acuicultura se redistribuyen a la instalación de 
fabricación para reciclado, o se distribuyen a otra explotación, puede haber transferencia de patógenos a los 
demás establecimientos de acuicultura. 
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Figura 1: Diagrama del riesgo de transmisión de agentes patógenos y de contaminación mediante la 
captura, la fabricación y la utilización de alimentos para la acuicultura 
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Objetivo 

El propósito de esta sección es facilitar orientaciones que permitan a los Miembros de la OIE tomar las medidas 
adecuadas para la selección y diseminación de microorganismos resistentes y de determinantes de 
antibiorresistencia, debido a la utilización de agentes antimicrobianos en animales acuáticos. 

Los 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 antimicrobianos: estos productos 
son esenciales para el tratamiento, y el control y la prevención de las enfermedades infecciosas de los animales 
acuáticos. La OIE considera, por tanto, que garantizar un acceso continuo a agentes antimicrobianos eficaces es 
importante. 

La OIE reconoce que la resistencia a los 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 de los animales. Quienes trabajan en el sector humano, animal o vegetal comparten la responsabilidad de 
la gestión de la resistencia a los antimicrobianos. 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 el sector animal. 

La aplicación de medidas de evaluación del riesgo y de gestión de riesgos ha de basarse en normas 
internacionales de análisis de riesgos microbiológicos y estar respaldada por informaciones y datos fiables si los 
hay. Las orientaciones definidas en estos capítulos se consultarán en el marco de un enfoque estándar para 
reducir los riesgos asociados con la selección y diseminación de microorganismos de antibiorresistencia y de 
determinantes de antibiorresistencia. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Ámbito de aplicación 

Preámbulo: El transporte es causa de estrés en los peces. El presente capítulo, que contiene información útil 
recomendaciones para reducir al mínimo los efectos del transporte sobre el bienestar de los peces de cultivo (en 
adelante, los peces), se aplica a su transporte por vía aérea, marítima o terrestre, tanto dentro de un país como 
entre países, considerando únicamente las cuestiones relativas a su bienestar. Las medidas recomendadas para 
controlar los riesgos que para la salud de los animales acuáticos se derivan del transporte de peces están recogidas en 
el Capítulo 5.4. titulado Control de riesgos para la sanidad de los animales acuáticos asociados al transporte de 
estos animales ―Recomendaciones para la seguridad en el transporte de animales acuáticos y productos de animales 
acuáticos‖. 

Responsabilidades 

Todas las personas que manipulan peces durante el proceso de transporte tienen la responsabilidad de asegurarse 
de que se tiene en cuenta la posible influencia del proceso en el bienestar de los peces. 

A continuación se define el cometido de las diversas figuras que intervienen: 

1. Por lo que respecta a las jurisdicciones de importación y exportación, la Autoridad Competente tiene las 
siguientes responsabilidades: 

a) establecer normas mínimas de bienestar de los peces durante el transporte, que prevean, entre otras 
cosas, su inspección antes, durante y después del transporte, así como los oportunos certificados, y un 
registro del proceso, información y formación del personal que interviene en el transporte; 

b) velar por la información y formación del personal que interviene en el transporte; 

cb) velar por la aplicación de las normas, comprendida la posible homologación de las empresas de 
transporte. 

2. Los propietarios y administradores de la remesa de peces al inicio y el final del viaje son responsables de: 

a) asegurarse de que los peces estén en buen estado general de salud y en condiciones de viajar al inicio 
del traye cto, y velar por su bienestar general durante el transporte, con independencia de que puedan 
subcontratar esas tareas a terceros; 

b) asegurarse de que las operaciones que discurran en sus instalaciones sean supervisadas por personal 
capacitado y competente, de forma que la carga y descarga de los peces ocasionen a éstos el mínimo 
posible de estrés y lesiones; 

c) disponer de un plan de emergencia que permita proceder al sacrificio compasivo de los peces al inicio y el 
final del viaje, y también durante el mismo, de ser necesario; 

d) velar por que en el punto de destino los peces sean introducidos en un medio adecuado que garantice 
su bienestar. 
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3. Las empresas de transporte, en colaboración con el propietario o administrador de la piscifactoría, son 
responsables de planificar el transporte de manera que en su transcurso se cumplan las normas de sanidad y 
bienestar de los peces, lo que supone: 

a) utilizar un vehículo en buen estado de funcionamiento y adaptado a la especie transportada; 

b) asegurarse de disponer de personal capacitado y competente para las operaciones de carga y descarga y 
poder sacrificar rápidamente y sin sufrimiento a los peces en caso necesario; 

c) disponer de planes para afrontar situaciones de emergencia y reducir al mínimo el estrés de los 
animales durante el transporte; 

d) seleccionar el material adecuado para cargar y descargar el vehículo. 

4. La persona encargada de supervisar el transporte es responsable de toda la documentación conexa y 
también de la aplicación práctica de las recomendaciones para el bienestar de los peces durante el 
transporte. 

Competencia 

Todas las partes que supervisen las actividades de transporte, incluidas la carga y descarga, deberán poseer el 
conocimiento y entendimiento requeridos para garantizar el bienestar de los peces durante todo el proceso. Esta 
competencia podrá adquirirse con una formación oficial o gracias a la experiencia práctica. 

1. Toda persona que manipule peces vivos o de un modo u otro sea responsable de ellos durante el transporte 
deberá tener la competencia que exigen sus atribuciones, especificadas en el Artículo 7.2.1. 

2. La Autoridad Competente, los propietarios o administradores de piscifactorías y las empresas de transporte 
tienen la responsabilidad de proporcionar formación a su personal respectivo. 

3. En toda formación que se necesite se impartirán conocimientos referidos a las características de las distintas 
especies, con la posibilidad de integrar labores prácticas en los siguientes ámbitos: 

a) comportamiento y fisiología de los peces, signos generales de enfermedad y de condiciones precarias de 
bienestar; 

b) funcionamiento y mantenimiento del equipo necesario para la salud y el bienestar de los peces; 

c) calidad del agua y procedimientos adecuados para el cambio de agua; 

d) métodos de manipulación de peces vivos durante las operaciones de transporte, carga y descarga (con 
inclusión, cuando convenga, de aspectos referidos a las características de las distintas especies); 

e) métodos de inspección de los peces y gestión de episodios frecuentes durante el transporte, como la 
alteración de los parámetros de calidad del agua, las inclemencias meteorológicas o las situaciones de 
emergencia; 

f) métodos para el sacrificio compasivo de peces según lo dispuesto en el Capítulo X.X. titulado: 
―Matanza compasiva de peces con fines profilácticos‖ (en preparación); 

g) mantenimiento de diarios de viaje y libros de registro. 
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Planificación del transporte 

1. Consideraciones generales 

La planificación adecuada es un factor clave para el bienestar de los peces durante el transporte. Los 
preparativos, la duración y el itinerario vendrán determinados por la finalidad del transporte, por ejemplo 
consideraciones de seguridad biológica, repoblación de piscifactorías, mejora de los recursos, sacrificio para 
el consumo o con fines profilácticos, etc. Antes de iniciar el transporte se elaborarán planes respecto a lo 
siguiente: 

a) tipo de vehículo y material de transporte necesarios; 

b) itinerario, integrando factores como la distancia y las condiciones meteorológicas y/o marítimas 
previstas; 

c) índole y duración del transporte; 

d) cuidado de los peces durante el transporte; 

e) procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia, en relación con el bienestar de los peces; 

f) evaluación del nivel necesario de seguridad biológica, por ejemplo métodos de limpieza y desinfección, 
lugares seguros para el cambio de agua o tratamiento del agua de transporte (véase el Capítulo 5.4.). 

2. Diseño y mantenimiento de vehículos 

a) Los vehículos y contenedores utilizados para transportar peces deberán ser apropiados para la especie de 
que se trate y el tamaño, peso y número de peces transportados.  

b) Los vehículos y contenedores deberán ser mantenidos en buen estado mecánico y estructural para que el 
vehículo no sufra daños previsibles y evitables que puedan influir, directa o indirectamente, en el 
bienestar de los peces transportados. 

c) Los vehículos (cuando convenga) y contenedores estarán dotados de los dispositivos de circulación y 
oxigenación del agua que sean necesarios para responder a la eventual alteración de las condiciones 
durante el viaje y a las necesidades de los animales transportados, lo que incluye la posibilidad de cerrar 
las válvulas en los barcos vivero (o ―wellboats‖) por razones de seguridad biológica. 

d) Deberá ser posible acceder a los peces durante el viaje para inspeccionarlos y poder evaluar su 
bienestar en caso necesario. 

e) La documentación relativa al bienestar de los peces, que por ende viajará en el vehículo, comprenderá un 
libro de registro de transporte de las poblaciones recibidas, así como señas de contacto y los oportunos 
registros de mortalidad y eliminación/conservación. 

3. Agua  

a) La calidad del agua (por ejemplo niveles de O2, CO2 y NH3, pH, temperatura y salinidad) deberá ser 
apropiada para la especie que viaja y el método de transporte. 

b) Dependiendo de la duración del transporte se podrá necesitar material para controlar y mantener la 
calidad del agua. 
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4. Preparación de los peces para el transporte 

a) Antes del transporte se privará de alimento a los peces, teniendo en cuenta la especie de que se trate y 
la etapa de desarrollo de los ejemplares que vayan a viajar. 

b) Se deberá evaluar la capacidad de los peces para soportar el estrés del transporte, atendiendo a su 
estado sanitario y a las manipulaciones previas y operaciones de transporte recientes de que hayan sido 
objeto. Por lo general, sólo deberán cargarse los peces aptos para el transporte. El transporte para fines 
de control sanitario deberá adecuarse al Capítulo X.X. relativo a la matanza de peces en condiciones 
decentes con fines profilácticos (en curso de estudio). 

c) Los peces serán considerados inaptos para el transporte en los siguientes casos: 

i) cuando muestren signos clínicos de enfermedad; 

ii) cuando sufran lesiones físicas importantes o exhiban un comportamiento anormal, como rápida 
ventilación o movimientos natatorios inusuales; 

iii) en caso de exposición reciente a factores de estrés que influyan negativamente en su 
comportamiento o estado fisiológico, por ejemplo temperaturas extremas o productos químicos. ; 

iv) duración del ayuno insuficiente o excesiva. 

5. Recomendaciones específicas en función de la especie 

Al definir los procedimientos de transporte se tendrán en cuenta las características de comportamiento y 
necesidades concretas de la especie de que se trate. Los procedimientos de manipulación apropiados para 
una especie pueden resultar ineficaces o peligrosos para otra. 

En el caso de ciertas especies, o de los ejemplares en cierta etapa de desarrollo, puede ser necesario preparar 
fisiológicamente a los peces antes de introducirlos en un nuevo medio, por ejemplo privándolos de alimento 
o previendo una fase de adaptación osmótica. 

6. Planes de emergencia 

Deberá existir un plan de emergencia en el que estén previstos los incidentes de importancia que puedan 
producirse durante el transporte e influir negativamente en el bienestar de los peces, así como los 
procedimientos de gestión y las medidas que habrán de aplicarse en cada caso. Para cada tipo de incidente el 
plan detallará las medidas que conviene adoptar y las responsabilidades de todas las partes, lo que incluye la 
comunicación y el registro de los hechos. 

Documentación 

1. No se procederá a la carga de los peces mientras no se disponga de toda la documentación exigida. 

2. La documentación que acompañe la remesa (el libro de registro de transporte) deberá comprender: 

a) una descripción de la remesa (donde figuren por ejemplo la fecha, hora y lugar de la carga, las especies 
transportadas y la carga de biomasa); 

b) una descripción del plan de transporte (donde se consignen por ejemplo el itinerario, los cambios de 
agua, la fecha, hora y lugar de llegada y de descarga previstos y las señas de contacto del receptor). 

3. El libro de registro de transporte se pondrá a disposición del expedidor y el receptor de la remesa, así como 
del Servicio de Sanidad de los Animales Acuáticos, cuando lo soliciten. Los libros de registro de viajes anteriores 
deberán ser conservados durante el tiempo que especifique el Servicio de Sanidad de los Animales Acuáticos. 

http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_plan_d_urgence
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_services_sante
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_services_sante
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Carga de los peces 

1. Para no causar estrés o lesiones a los peces de modo innecesario se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a) el procedimiento de agrupación en un estanque piscícola, tanque, red o jaula antes de la carga; 

b) eventuales deficiencias (p. ej., ángulos cortantes o protuberancias) en la construcción del material 
(redes, bombas, tuberías y accesorios), con presencia por ejemplo de ángulos cortantes o 
protuberancias, o en su utilización, por ejemplo (p. ej., sobrecargando el sistema con peces de tamaño 
o en números excesivos) (por unidad de tiempo) atendiendo a la capacidad del material; 

c) calidad del agua: algunas especies de peces deberán pasar por una fase de aclimatación cuando haya 
probabilidades de que la temperatura (o algún otro parámetro) de las aguas de transporte vaya a diferir 
sensiblemente. 

2. La densidad de los peces en un vehículo y/o contenedor deberá ser congruente con los datos científicos al 
respecto, cuando los haya, y no exceder el límite generalmente aceptado para determinada especie en 
determinada situación. 

3. A fin de garantizar el bienestar de los peces durante las operaciones de carga, éstas serán realizadas o 
supervisadas por técnicos experimentados y conocedores de la conducta y demás características de la 
especie de que se trate. 

Transporte de los peces 

1. Consideraciones generales 

a) Durante el transporte se realizarán inspecciones periódicas para comprobar que se mantengan 
condiciones de bienestar aceptables. 

b) Se hará lo necesario para controlar la calidad del agua e introducir los ajustes oportunos para evitar 
condiciones extremas. 

c) El viaje deberá discurrir de tal manera que se reduzcan al mínimo los movimientos descontrolados de 
los peces que pudieran ocasionar estrés o lesiones. 

2. Peces enfermos o lesionados 

a) En caso de emergencia sanitaria de los peces durante el transporte, el técnico a cargo del vehículo pondrá 
en marcha el plan de emergencia (véase el punto  6 del Artículo 7.2.3.). 

b) Si durante el transporte se impone sacrificar a los peces, la matanza deberá discurrir de forma 
compasiva, según lo dispuesto en el Capítulo X.X. titulado: ―Matanza compasiva de peces con fines 
profilácticos‖ (en preparación) y de conformidad con la legislación pertinente. 

http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_vehicule
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_conteneur
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_vehicule
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_plan_d_urgence
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.7.2.htm#article_1.7.2.3.
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Descarga de los peces 

1. Los principios de manipulación correcta de los peces durante la carga se aplican igualmente a las 
operaciones de descarga.  

2. Tras la llegada de los peces a su destino se procederá a descargarlos lo antes posible, reservando el tiempo 
necesario para comprobar que el procedimiento de descarga no les resulte dañino. Algunas especies deberán 
pasar por una fase de aclimatación cuando haya probabilidades de que la descarga se realice en aguas de 
calidad (temperatura, salinidad o pH, por ejemplo) sensiblemente distinta. 

3. Los peces moribundos o gravemente heridos deberán ser retirados y sacrificados de forma compasiva, 
según lo dispuesto en el Capítulo X.X. titulado ―Matanza compasiva de peces con fines profilácticos‖ (en 
preparación). 

Actividades después del transporte 

1. La persona encargada de recibir los peces deberá mantenerlos bajo atenta observación durante un tiempo 
después del viaje y consignar debidamente sus observaciones. 

2. Los peces que muestren signos clínicos anormales serán sacrificados de forma compasiva, según lo 
dispuesto en el Capítulo X.X. titulado ―Matanza compasiva de peces con fines profilácticos‖ (en 
preparación), o serán aislados y examinados por un veterinario u otra persona cualificada, que podrá 
recomendar un tratamiento. 

3. Se deberá evaluar todo problema importante asociado al transporte para evitar que vuelva a repetirse. 

______________________ 

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

    texto suprimido 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_veterinaire
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Ámbito de aplicación 

Las presentes recomendaciones se aplican al aturdimiento y a la matanza de las especies de peces de cultivo 
destinados al consumo humano.  

Estas recomendaciones atienden a la necesidad de garantizar el bienestar de los peces de cultivo destinados al 
consumo humano durante las operaciones que preceden al aturdimiento y a la matanza, incluidos su transporte y 
su estabulación inmediatamente anterior al aturdimiento. 

Este capítulo describe los principios generales que deben observarse para asegurarse del bienestar de los peces 
para el aturdimiento y la matanza, y se aplica también a los peces muertos con fines profilácticos y destinados al 
consumo humano. Las medidas específicas aplicables a la matanza en situación de emergencia con fines de 
control sanitario y no para el consumo humano se abordan en el Capítulo 7.4. Matanza compasiva de peces de 
cultivo con fines profilácticos (en elaboración).  

Como principio general, se deberá aturdir a los peces antes de darles muerte, y el método de aturdimiento deberá 
garantizar la pérdida de conciencia inmediata e irreversible. Si el aturdimiento no es irreversible, los peces deben 
ser eliminados antes de que recobren conciencia.  

Personal 

Las personas encargadas de la manipulación, del aturdimiento y de la matanza de los peces desempeñan un papel 
importante en el bienestar de los mismos. El personal que cuida de los peces para el aturdimiento y la matanza 
deberá tener experiencia y competencia en su manipulación, comprender las pautas de comportamiento de los 
peces, así como los principios básicos necesarios para desempeñar su labor. Algunos métodos de aturdimiento y 
de matanza pueden plantear ciertos riesgos, por tanto la formación del personal deberá abarcar las implicaciones 
para la salud ocupacional y la seguridad de los métodos utilizados. 

Transporte 

Si los peces tienen que ser transportados antes de su aturdimiento y matanza, se procederá conforme a las 
recomendaciones de la OIE sobre el bienestar de los peces de cultivo durante el transporte (véase el Capítulo 
7.2.).  

Diseño de las instalaciones de estabulación 

1. El diseño y la construcción de las instalaciones de estabulación deberá ser específico para dar cabida a una 
determinada especie o un grupo de especies de peces. 

2. Las instalaciones de estabulación deberán ser de un tamaño que permita estabular un cierto número de 
peces para la transformación en un plazo dado sin que se comprometa su bienestar. 

3. Las operaciones se efectuarán de modo que se ocasione un mínimo de estrés o lesiones a los peces.  



64 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE / febrero de 2011 

Anexo 13 (cont.) 

4. Las siguientes recomendaciones podrán ser de utilidad para alcanzar este fin: 

a) las redes y tanques deberán estar diseñados para reducir el riesgo de heridas físicas; 

b) la calidad del agua deberá ser adecuada para la especie de peces y la densidad de carga; 

c) el equipo para el traslado de los peces, bombas y conductos incluidos, deberá estar diseñado y ser 
mantenido para reducir el riesgo de heridas. 

Operaciones de descarga, traslado y carga  

1. Las operaciones de descarga, traslado y carga de los peces deberán efectuarse en condiciones tales que se 
reduzca el riesgo de estrés o lesiones de los peces. 

2. Se tomarán en consideración los siguientes puntos:  

a) La calidad del agua (p. ej., temperatura, oxígeno y niveles de CO2, pH y salinidad) se evaluará a la 
llegada de los peces, antes de su descarga, y, en su caso, se tomarán medidas correctivas. 

b) Si es posible, se separarán los peces heridos o moribundos y se les dará muerte de manera compasiva. 

c) El periodo de hacinamiento de los peces será lo más breve posible y con la menor frecuencia posible 
para evitar condiciones de estrés. 

d) Se reducirá la manipulación de los peces durante el traslado y, de preferencia, éstos no deberán 
manipularse fuera del agua. Si resulta preciso sacar a los peces del agua, este periodo deberá ser lo más 
breve posible. 

e) Si es viable y aplicable, se dispondrán las instalaciones de modo que los peces puedan nadar 
directamente hacia el dispositivo de aturdimiento sin necesidad de manipulación a fin de evitar el estrés 
concomitante. 

f) El diseño, fabricación y operación de los equipos utilizados para la manipulación de los peces, como, 
por ejemplo, redes y salabardos, dispositivos de bombeo y de salabre, deberá reducir el riesgo de 
heridas físicas (p. ej., la altura, la presión y la velocidad de bombeo son factores importantes a tener en 
cuenta). 

g) Los peces no deberá tenerse en ayunas (privados de comida) antes de la matanza durante más tiempo 
del necesario (p. ej., para limpiar el intestino o reducir propiedades organolépticas no deseables). 

gh) Se contará con un plan de emergencia que permita reducir el riesgo de estrés de los peces durante las 
operaciones de descarga, traslado y carga. 

Métodos de aturdimiento y matanza 

1. Consideraciones generales 

a) La Autoridad Competente deberá aprobar los métodos de aturdimiento y matanza de los peces. En la 
elección del método se tendrá en cuenta la información disponible relativa a cada especie concreta. 

b) Los equipos de manipulación, aturdimiento y matanza deberán mantenerse y operarse de modo 
apropiado, y se probarán con regularidad para asegurarse de que funcionen adecuadamente. 

http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
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c) La eficacia del aturdimiento deberá verificarse por la pérdida de conciencia. 

d) Es necesario un sistema de aturdimiento de reserva. Si el aturdimiento falla, o el pez recobra el sentido 
antes de morir, se repetirá la operación sin dilación. 

e) En caso de retraso probable en la matanza de modo que el pez pueda recuperarse o recobrar el sentido 
parcialmente, no se procederá al aturdimiento. 

f) Pese a que puede ser difícil reconocer el estado de inconsciencia, los signos de que el aturdimiento es 
correcto son: i) pérdida del movimiento corporal y respiratorio (pérdida de actividad opercular); ii) 
pérdida de respuestas visuales evocadas (REV); iii) pérdida de reflejo vestíbulo-ocular (RVO, ojos 
tornados al exterior).  

2. Métodos mecánicos de aturdimiento y sacrificio 

a) El aturdimiento por percusión se consigue mediante un golpe de intensidad suficiente en la cabeza 
aplicado encima del cerebro o en la parte inmediatamente adyacente para dañarlo. Se procede 
manualmente o con un equipo especialmente diseñado. 

b) La clavija perforadora o Iki-jime son métodos irreversibles de aturdimiento y sacrificio de los peces 
mediante daño físico al cerebro insertando una clavija, o aguja cautiva, en el cerebro. 

c) El disparo con bala libre puede aplicarse a peces grandes, como el atún. Los peces pueden agruparse en 
una red y se les dispara en la cabeza desde la superficie, o se pueden matar individuos disparándoles en 
la cabeza bajo el agua (método conocido como lupara). 

d) El aturdimiento mecánico es generalmente irreversible si se aplica correctamente.  

3. Métodos eléctricos de aturdimiento y sacrificio 

a) El aturdimiento eléctrico implica la aplicación de una corriente eléctrica de suficiente intensidad, 
frecuencia y duración, y de una frecuencia adecuada para causar pérdida inmediata de conciencia e 
insensibilidad en los peces. Dado que la conductividad del agua dulce y salobre es variable, resulta 
esencial definir los parámetros adecuados de corriente para asegurarse de que el aturdimiento sea 
adecuado. 

b) El dispositivo de aturdimiento eléctrico deberá fabricarse y utilizarse para la especie concreta de peces 
y su entorno. 

c) El aturdimiento eléctrico puede ser reversible, en cuyo caso se dará muerte a los peces antes de que 
recobren el sentido. 

d) Los peces deberán estar confinados bajo la superficie del agua, y se procederá a una distribución 
uniforme de la corriente eléctrica en el tanque o cámara de aturdimiento. 

e) En los sistemas de aturdimiento eléctrico en condiciones semisecas, los peces entrarán en el dispositivo 
por la cabeza a fin de asegurar un aturdimiento rápido y eficaz.  
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4. Otros métodos de matanza 

Otros métodos conocidos empleados para la matanza de peces son los siguientes: enfriamiento con hielo en 
el tanque de agua; dióxido de carbono (CO2) en el tanque de agua; enfriamiento con hielo y CO2 en el 
tanque de agua; baños de sal o amoníaco; asfixia al ser retirados del agua; sangrado sin aturdimiento. Sin 
embargo, se ha demostrado que estos métodos producen un bienestar precario de los peces. Por lo tanto, 
estos es preferible utilizar los métodos no deberán utilizarse mientras sea posible utilizar los métodos 
descritos en los puntos 2 y 3 del presente Artículo, según sea conveniente para la especie de peces. 

Ejemplos de métodos de aturdimiento/matanza para grupos de peces 

Los siguientes métodos permiten la matanza compasiva de los siguientes grupos de peces: 

1. aturdimiento por percusión: carpa, bagre, salmónidos, fletán; 

2. clavija perforadora: salmónidos, atún; 

3. bala libre: atún; 

4. aturdimiento eléctrico: carpa, bagre, anguila, salmónidos, tilapia. 

Resumen de métodos de aturdimiento/matanza de peces y sus respectivas cuestiones de bienestar 

Se podrá utilizar una combinación de los métodos descritos en el siguiente cuadro. 

 

Método de 
aturdimien- 
to/matanza  

Método 
específico 

Preocupaciones/requisitos clave de bienestar de 
los peces 

Ventajas Desventajas 

Mecánico 
Aturdimiento 
por 
percusión  

El golpe debe ser lo suficientemente fuerte encima del 
cerebro o en la zona adyacente para conseguir una 
pérdida de conocimiento inmediata. Los peces son 
retirados del agua rápidamente, se les sujeta y se les 
da un golpe rápido en la cabeza, sea manualmente, 
sea con un bate, o mediante percusión automática. 
Deberá verificarse la efectividad del aturdimiento y, si 
es necesario, se volverá a aturdir a los peces. El 
método puede utilizarse para aturdir o matar.  

Pérdida de 
conocimiento 
inmediata. 
Conviene para 
peces de tamaño 
mediano a 
grande.  

Un movimiento incontrolado 
de los peces puede dificultar la 
operación manual del equipo. 
Si el golpe es muy débil, el 
aturdimiento puede fallar. 
Puede ocasionar heridas. El 
aturdimiento por percusión 
manual se puede utilizar solo 
para matar un número limitado 
de peces de tamaño similar.  
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Método de 
aturdimien- 
to/matanza  

Método 
específico 

Preocupaciones/requisitos clave de 
bienestar de los peces 

Ventajas Desventajas 

Mecánico 

Clavija 
perforadora 

La clavija debe apuntar a la cabeza del pez 
en posición de penetrar el cerebro y el 
impacto debe causar pérdida de conciencia 
inmediata. Los peces son retirados del agua 
rápidamente, se les sujeta e inmediatamente 
se les inserta la clavija en el cerebro. El 
método puede utilizarse para aturdir o matar.  

Pérdida de conciencia 
inmediata. Conviene para 
peces de tamaño 
mediano a grande. Para 
el atún pequeño, la 
perforación bajo el agua 
evita su exposición al 
aire. La ventana pineal 
del atún facilita la 
perforación de esta 
especie.  

Una aplicación imprecisa 
puede causar heridas. Es 
difícil de aplicar si los peces 
están agitados. Se puede 
utilizar solo para dar muerte a 
un número limitado de peces.  

Bala 

Debe apuntarse cuidadosamente al cerebro. 
El pez debe estar en la posición correcta, y la 
distancia de tiro debe ser lo más corta 
posible. El método puede utilizarse para 
aturdir o matar.  

Pérdida inmediata de 
conocimiento. Conviene 
para peces de gran 
tamaño (por ejemplo, 
atún grande). 

Hay que adaptar la distancia 
de tiro y el calibre necesario. 
Un hacinamiento excesivo y el 
ruido de las armas pueden 
causar una reacción de estrés. 
La contaminación del área de 
trabajo debido a la liberación 
de fluidos corporales puede 
plantear un riesgo de 
bioseguridad. Puede ser 
peligroso para los operarios. 

Eléctrico 

Aturdimiento 
eléctrico  

Implica la aplicación de una corriente eléctrica 
de suficiente intensidad, frecuencia y duración 
para causar la pérdida de conciencia 
inmediatamente. El método puede utilizarse 
para aturdir o matar. El equipo deberá estar 
diseñado para este fin y ser mantenido 
correctamente. 

Pérdida de conciencia 
inmediata. Conviene para 
peces de tamaño 
pequeño a mediano. 
Adecuado para un gran 
número de peces, sin 
necesidad de sacarlos 
del agua.  

Difícil de estandarizar para 
todas las especies. Se 
desconocen los parámetros de 
control óptimos para algunas 
especies. Puede constituir un 
riesgo para los operarios. 

Aturdimiento 
eléctrico en 
condiciones 
semisecas 

La cabeza de los peces deberá entrar primero 
en el sistema para que la electricidad se 
aplique primero al cerebro. Implica la 
aplicación de una corriente eléctrica de 
suficiente intensidad, frecuencia y duración 
para causar la pérdida de conciencia 
inmediatamente. El equipo deberá estar 
diseñado para este fin y ser mantenido 
correctamente.  

Buen control visual del 
aturdimiento y la 
habilidad para aturdir de 
nuevo al individuo.  

Una mala posición del pez 
puede ocasionar un 
aturdimiento inadecuado. Se 
desconocen los parámetros de 
control óptimos para algunas 
especies. No es adecuado 
para grupos de peces de tallas 
diferentes.  

 

Nota: los términos pez pequeño, mediano y grande deben interpretarse en función de la especie de que se trate. 

Ejemplos de métodos de aturdimiento/matanza para grupos de peces 

Los siguientes métodos permiten la matanza compasiva de los siguientes grupos de peces: 
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1. aturdimiento por percusión: carpa, salmónidos; 

2. clavija perforadora: salmónidos, atún; 

3. bala libre: atún; 

4. aturdimiento eléctrico: carpa, anguila, salmónidos. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre del síndrome de Taura 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto del 
síndrome de Taura, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos 
y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.5.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) productos de crustáceos en envases herméticamente cerrados y esterilizados térmicamente (esto es, 
sometidos a un tratamiento térmico de 121°C al menos durante 3,6 minutos o cualquier combinación 
tiempo/temperatura tratamiento equivalente); 

b) productos de crustáceos cocidos que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico de 70°C al menos 
durante 30 minutos o cualquier combinación tiempo/temperatura tratamiento equivalente que haya 
demostrado inactivar el virus del síndrome de Taura; 

c) productos de crustáceos pasteurizados que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico de 90°C 
durante 10 minutos o cualquier combinación tiempo/temperatura pasteurización equivalente que haya 
demostrado inactivar el virus del síndrome de Taura; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de necrosis hematopoyética epizoótica 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hematopoyética epizoótica, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.1.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) productos pesqueros en envases herméticamente cerrados y esterilizados térmicamente (esto es, 
sometidos a un tratamiento térmico de 121°C al menos durante 3,6 minutos o a cualquier combinación 
tiempo/temperatura tratamiento equivalente); 

b) productos pesqueros pasteurizados que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico de 90°C 
durante 10 minutos o a cualquier combinación tiempo/temperatura pasteurización equivalente que 
haya demostrado inactivar el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica; 

c) pescado eviscerado y secado mecánicamente (esto es, sometido a un tratamiento térmico de 100°C al 
menos durante 30 minutos o a cualquier combinación tiempo/temperatura tratamiento equivalente que 
haya demostrado inactivar el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica); 

d) cueros elaborados con piel de pescado; 

e) aceite de pescado; y 

f) harina de pescado. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos, 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de B. dendrobatidis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
B. dendrobatidis, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 8.1.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (por ejemplo, productos enlatados, 
cuero elaborado a partir de piel de anfibio y productos secos derivados de anfibios [secados al aire, con 
llama o al sol])] (en estudio). 

a) productos de anfibios termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de anfibios cocinados que se hayan sometido a un tratamiento término a 100°C al menos 
durante 1 minuto, o a otro tratamiento equivalente que haya demostrado que inactiva 

Batrachochytrium dendrobatidis (por ejemplo, 60C mínimo 5 minutos);  

c) los productos de anfibios pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C 
durante por lo menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya 

demostrado que inactiva Batrachochytrium dendrobatidis (por ejemplo, 60C mínimo 5 minutos); 

d) productos de anfibios secados por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100C 
durante al menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya 

demostrado que inactiva Batrachochytrium dendrobatidis (por ejemplo, 60C mínimo 5 minutos); 

e) cueros elaborados con piel de anfibio. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 8.1.7. a 8.1.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
B. dendrobatidis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 8.1.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 8.1.3. 
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3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 8.1.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de B. dendrobatidis, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
B. dendrobatidis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
B. dendrobatidis, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [ancas de rana sin piel ni pies; 

b) carne o canales de anfibio, sin cabeza, piel, manos ni pies] (en estudio). 

a) carne de anfibio (sin piel, fresca o congelada). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 8.1.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de B. dendrobatidis, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de ranavirus 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
ranavirus, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 8.2.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (por ejemplo, productos enlatados, 
cuero elaborado a partir de piel de anfibio y productos secos derivados de anfibios [secados al aire, con 
llama o al sol])] (en estudio). 

a) productos de anfibios termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de anfibios cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico de 65°C al menos 
durante 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que ya haya demostrado 
que inactiva todos los virus del género ranavirus de la familia Iridoviridae (a excepción del virus de la 
necrosis hematopoyética epizoótica virus y del virus del pez gato europeo); 

c) productos de anfibios pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico de 90°C al menos 
durante 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva todos los virus del género ranavirus de la familia Iridoviridae (a excepción del virus de la 
necrosis hematopoyética epizoótica virus y del virus del pez gato europeo);  

d) productos de anfibios secados por medios mecánicos (esto es, sometidos a un tratamiento térmico de 

100C al menos durante 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya 
demostrado inactivar todas las especies virales del género Ranavirus de la familia Iridoviridae, [a 
excepción del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica virus y del virus del pez gato europeo]); 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 8.2.7. a 8.2.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de ranavirus 
cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de animales 
acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 8.2.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 8.2.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 8.2.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de ranavirus, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté declarado(a) 
libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 
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Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
ranavirus 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
ranavirus, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [ancas de rana sin piel ni pies; 

b) carne o canales de anfibio, sin cabeza, piel, manos ni pies] (en estudio). 

a) ninguna mercancía mencionada. 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 8.2.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de ranavirus, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
plaga del cangrejo de río, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.1.2., cualquiera que sea 
el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo); 

d) productos derivados de cangrejos de río congelados a -20°C o a temperaturas inferiores durante, por lo 
menos, 72 horas] (en estudio). 

a) productos de cangrejo termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de cangrejo cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 100°C durante al 
menos 1 minuto o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva Aphanomyces astaci; 

c) productos de cangrejo pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 
10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva Aphanomyces astaci;  

d) productos de cangrejo congelados que se hayan sometido a temperaturas de -20°C o inferiores durante 
al menos 72 horas; 

e) aceite de cangrejo de río; 

f) harina de cangrejo de río; y 

g) quitina extraída por medios químicos. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.1.7. a 9.1.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la plaga 
del cangrejo de río cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.1.2. que no sean unos 
de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.1.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.1.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la plaga del cangrejo de río, y el país, la zona o el compartimento de exportación no 
esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
plaga del cangrejo de río 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
plaga del cangrejo de río, las Autoridades Competentes 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 
que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas 
en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) ninguna mercancía mencionada. 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.1.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el 
riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo 
de condición relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
los siguientes animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el 
Artículo 9.2.2., cualquiera que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas 
en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante al 
menos 20 minutos o a otra una combinación de tiempo/temperatura equivalente que haya demostrado 
que inactiva la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa; 

c) aceite de crustáceos; y 

d) harina de crustáceos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.2.7. a 9.2.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.2.2. 
que no sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.2.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.2.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, y el país, la zona o el 
compartimento de exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser 
informado del resultado de la evaluación. 
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Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las 
condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado (sin caparazón, ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.2.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país 
importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de la mionecrosis infecciosa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los 
siguientes animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el 
Artículo 9.3.2., cualquiera que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas 
en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 3 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la mionecrosis infecciosa; 

c) aceite de crustáceos;  

d) harina de crustáceos; y 

e) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.3.7. a 9.3.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
mionecrosis infecciosa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.3.2. que no sean unos 
de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.3.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del 
Código Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.3.2. pero que se considere 
que plantea un riesgo de transmisión de la mionecrosis infecciosa, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
mionecrosis infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
mionecrosis infecciosa, las Autoridades Competentes 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 
que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas 
en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado (sin caparazón, ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.3.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo 
y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
hepatopancreatitis necrotizante, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.4.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [mercancías] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 3 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante);  

c) productos de crustáceos pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico de 63°C al 
menos durante 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya 
demostrado inactivar la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.4.7. a 9.4.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
hepatopancreatitis necrotizante cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.4.2. que no 
sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.4.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.4.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la hepatopancreatitis necrotizante, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
hepatopancreatitis necrotizante 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
hepatopancreatitis necrotizante, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado (sin caparazón, ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.4.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar 
el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de las manchas blancas, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.6.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 60°C durante al 
menos 1 minuto o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la enfermedad de las manchas blancas;  

c) productos de crustáceos pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva la enfermedad de las manchas blancas; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.6.7. a 9.6.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de las manchas blancas cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.6.2. que no 
sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.6.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.6.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la enfermedad de las manchas blancas, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de las manchas blancas 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de las manchas blancas, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado o crustáceos decápodos (sin caparazón ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.6.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cola blanca, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.7.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 60°C durante al 
menos 60 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la enfermedad de la cola blanca;  

c) productos de crustáceos pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus de la enfermedad de la cola blanca; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.7.7. a 9.7.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cola blanca cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.7.2. que no 
sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.7.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.7.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la enfermedad de la cola blanca, y el país, la zona o el compartimento de exportación 
no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de la cola blanca 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cola blanca, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado (sin caparazón, ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.7.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el 
riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cabeza amarilla, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.8.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 60°C durante al 
menos 15 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura haya demostrado que 
inactiva el virus de la enfermedad de la cabeza amarilla;  

c) productos de crustáceos pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus de la enfermedad de la cabeza amarilla; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.8.7. a 9.8.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cabeza amarilla cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.8.2. que no 
sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.8.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.8.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la enfermedad de la cabeza amarilla, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cabeza amarilla, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado o crustáceos decápodos (sin caparazón, ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.8.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

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

    texto suprimido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_territoire
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_marchandise
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.5.3.htm#article_1.5.3.2.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_marchandise
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_marchandise
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.9.8.htm#article_1.9.8.2.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_pays_importateur
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_risque


89 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE / febrero de 2011 

Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre del síndrome ulcerante epizoótico 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto del 
síndrome ulcerante epizoótico, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.2.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que han sido sometidos a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva Aphanomyces invadans; 

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva Aphanomyces invadans); 

d) aceite de pescado; 

e) harina de pescado;  

f) pescado eviscerado y congelado; y  

g) filetes o rodajas congeladas. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.2.7. a 10.2.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto del síndrome 
ulcerante epizoótico cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.2.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.2.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.2.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión del síndrome ulcerante epizoótico, y el país, la zona o el compartimento de exportación 
no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 
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Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
síndrome ulcerante epizoótico 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto del 
síndrome ulcerante epizoótico, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) ninguna mercancía mencionada como filetes o rodajas (refrigerados).  

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.2.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de síndrome ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar 
el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de girodactilosis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
girodactilosis, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.3.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo); 

b) productos a base de pescado refrigerado cuyas cabeza, espinas y piel se retiraron] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico de 63°C al menos 
durante 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva G. salaris;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva G. salaris); 

d) pescado eviscerado y secado naturalmente (es decir, secado por el sol o el viento); 

e) pescado eviscerado y congelado que haya sido sometido a –18ºC o a temperaturas más bajas; 

f) filetes o rodajas de pescado congelado que se hayan sometido a -18°C o a temperaturas más bajas; 

g) pescado eviscerado y refrigerado criado durante al menos dos meses en agua de mar pura capturado en 
agua de mar de al menos 7.5 ppt o más; 

h) filetes o rodajas de pescado refrigerado de pescados criados durante al menos dos meses en agua de 
mar pura capturado en agua de mar de al menos 7.5 ppt o más; 

i) productos de pescado refrigerado sin piel, aletas y branquias; 

j) huevas de pescado; 
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ik) aceite de pescado; 

jl) harina de pescado; y 

km) cueros elaborados con piel de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.3.7. a 10.3.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
girodactilosis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.3.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.3.3.  

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.3.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la girodactilosis, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
girodactilosis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
girodactilosis, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados); 

c) pescado secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol); 

d) salmónidos ahumados] (en estudio). 

a) ninguna mercancía mencionada. 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.3.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de necrosis hematopoyética infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.4.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que han sido sometidos a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa); 

d) aceite de pescado; 

e) harina de pescado; y 

f) cueros elaborados con piel de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.4.7. a 10.4.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la necrosis 
hematopoyética infecciosa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.4.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.4.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.4.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la necrosis hematopoyética infecciosa, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
necrosis hematopoyética infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas de pescado (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.4.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de necrosis hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de anemia infecciosa del salmón 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
anemia infecciosa del salmón, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.5.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que han sido sometidos a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus de la anemia infecciosa del salmón;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la anemia infecciosa del salmón); 

d) aceite de pescado; 

e) harina de pescado; y 

f) cueros elaborados con piel de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.5.7. a 10.5.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la anemia 
infecciosa del salmón cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.5.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.5.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.5.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la anemia infecciosa del salmón, y el país, la zona o el compartimento de exportación 
no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
anemia infecciosa del salmón 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
anemia infecciosa del salmón, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas de pescado (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.5.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de anemia infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar 
el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
herpesvirosis de la carpa koi, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.6.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que han sido sometidos a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el herpesvirus de la carpa koi;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el herpesvirus de la carpa koi); 

d) aceite de pescado; 

e) harina de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.6.7. a 10.6.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
herpesvirosis de la carpa koi cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos 
y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.6.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.6.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del 
Código Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.6.2. pero que se considere 
que plantea un riesgo de transmisión de la herpesvirosis de la carpa koi, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
herpesvirosis de la carpa koi 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
herpesvirosis de la carpa koi, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas de pescado (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.6.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el 
riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de iridovirosis de la dorada japonesa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
iridovirosis de la dorada japonesa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.7.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que han sido sometidos a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa); 

d) cueros elaborados con piel de pescado; 

e) aceite de pescado; y 

f) harina de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.7.7. a 10.7.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
iridovirosis de la dorada japonesa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.7.2. que 
no sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.7.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.7.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la iridovirosis de la dorada japonesa, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
iridovirosis de la dorada japonesa, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.7.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de iridovirosis de la dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de viremia primaveral de la carpa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
viremia primaveral de la carpa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.8.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que han sido sometidos a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus de la viremia primaveral de la carpa;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la viremia primaveral de la carpa); 

d) aceite de pescado; y 

e) harina de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.8.7. a 10.8.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la viremia 
primaveral de la carpa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.8.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.8.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.8.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la viremia primaveral de la carpa, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
viremia primaveral de la carpa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
viremia primaveral de la carpa, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.8.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de viremia primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar 
el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de septicemia hemorrágica viral 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
septicemia hemorrágica viral, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.9.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que han sido sometidos a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus de la septicemia hemorrágica viral;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la septicemia hemorrágica viral); 

d) pescado eviscerado, secado naturalmente (es decir, secado por el sol o el viento); 

e) aceite de pescado; 

f) harina de pescado; y 

g) cueros elaborados con piel de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.9.7. a 10.9.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
septicemia hemorrágica viral cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.9.2. que 
no sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.9.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.9.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la septicemia hemorrágica viral, y el país, la zona o el compartimento de exportación 
no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 

http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_territoire
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.10.9.htm#article_1.10.9.2.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.5.3.htm#article_1.5.3.1.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_agent_pathogene
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_farine
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.10.9.htm#article_1.10.9.7.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.10.9.htm#article_1.10.9.12.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_territoire
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.10.9.htm#article_1.10.9.2.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.10.9.htm#article_1.10.9.3.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_analyse_de_risque
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_code_aquatique
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_code_aquatique
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_territoire
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.10.9.htm#article_1.10.9.2.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_pays_exportateur


104 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE / febrero de 2011 

Anexo 15 (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
septicemia hemorrágica viral 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
septicemia hemorrágica viral, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el 
punto 1 arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.9.2. de un país, una zona o un compartimento 
no declarado(a) libre de septicemia hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de infección por virus afín al herpes del abalón 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por virus afín al herpes del abalón, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de 
condición relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los 
siguientes animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.1.2., 
cualquiera que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.1.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) productos de abalón termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de abalón secados por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100C durante 
al menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus tipo herpes del abalón). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.1.7. y 11.1.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por virus tipo herpes del abalón cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el 
Artículo 11.1.2. que no sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 11.1.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.1.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la infección por virus tipo herpes del abalón, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
infección por virus afín al herpes del abalón 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
infección por virus afín al herpes del abalón, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las 
condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 
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Anexo 15 (cont.) 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) carne de abalón eviscerado sin concha (refrigerada o congelada).  

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.1.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de infección por virus afín al herpes del abalón, la Autoridad Competente del país importador 
deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de Bonamia exitiosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
Bonamia exitiosa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.2.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos enlatados o pasteurizados, 
por ejemplo)] (en estudio). 

a) carne de ostra congelada; y 

b) ostras congeladas con media concha.  

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.2.7. a 11.2.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de Bonamia 
exitiosa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de animales 
acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.2.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.2.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.2.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de Bonamia exitiosa, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
B. exitiosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
B. exitiosa, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [moluscos sin concha (refrigerados o congelados); 

b) [moluscos con media concha (refrigerados)] (en estudio). 
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a) carne de ostra refrigerada; y  

b) ostras congeladas con media concha. 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.2.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de B. exitiosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de M. refringens 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
M. refringens, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.4.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos enlatados o pasteurizados, 
por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de moluscos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.4.7. a 11.4.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
M. refringens cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.4.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.4.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.4.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de M. refringens, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
M. refringens 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
M. refringens, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [moluscos sin concha (refrigerados o congelados); 

b) moluscos con media concha (refrigerados)] (en estudio). 

a) carne de molusco (refrigerada o congelada); y  

b) ostras con media concha (refrigeradas o congeladas). 
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En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.4.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de M. refringens, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de P. marinus 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
P. marinus, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.5.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos enlatados y esterilizados u otros productos que se hayan sometido a un tratamiento 
térmico] (en estudio). 

a) productos de moluscos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.5.7. a 11.5.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de P. marinus 
cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de animales 
acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.5.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.5.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.5.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de P. marinus, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté declarado(a) 
libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
P. marinus 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
P. marinus, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en vinagre, 
marinados, etc.); 

b) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos preparados) de tal 
manera que se haya inactivado el parásito] (en estudio). 

a) carne de molusco (refrigerada o congelada); y  

b) ostras con media concha (refrigeradas o congeladas).  
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Anexo 15 (cont.) 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.5.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de P. marinus, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de P. olseni 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
P. olseni, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.6.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos enlatados y esterilizados u otros productos que se hayan sometido a un tratamiento 
térmico] (en estudio). 

a) productos de moluscos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.6.7. a 11.6.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de P. olseni 
cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de animales 
acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.6.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.6.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.6.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de P. olseni, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté declarado(a) 
libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
P. olseni 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
P. olseni, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en vinagre, 
marinados, etc.); 

b) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos preparados) de tal 
manera que se haya inactivado el parásito] (en estudio). 

a) carne de molusco (refrigerada o congelada); y  

b) moluscos con media concha (refrigerados o congelados). 
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Anexo 15 (cont.) 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.6.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de P. olseni, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 15 (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de X. californiensis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
X. californiensis, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.7.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos enlatados o pasteurizados, 
por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de abalón termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.7.2. a 11.7.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
X. californiensis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.7.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.7.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.7.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de X. californiensis, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
X. californiensis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
X. californiensis, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [abulones sin concha y eviscerados (refrigerados o congelados)] (en estudio). 

a) abalón eviscerado sin concha (refrigerado o congelado). 
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Anexo 15 (cont.) 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.7.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de X. californiensis , la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_marchandise
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.11.7.htm#article_1.11.7.2.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_pays_importateur
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For the purposes of this chapter, chytridiomycosis as a disease resulting from infection with the zoosporic fungus 
Batrachochytrium dendrobatidis (Fungi, Chytridiomycota, Rhizophydiales). The recommendations in this chapter apply to 
all species of Anura (frogs and toads), Caudata (salamanders, newts and sirens) and Gymnophiona (caecilians).  

All protocols and reagents described in this chapter are available from the OIE Reference Laboratory. 

All sampling, histology, histochemistry and TaqMan techniques have been validated (Hyatt y col., 2007). 

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) was first described in 1998 and 1999 (Berger y col., 1998; Longcore y 
col., 1999) and is now the accepted cause of the potentially fatal disease chytridiomycosis (refer to the 
Australian Threat Abatement Plan for chytridomycosis, which can be found at: 
http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/publications/tap/pubs/chytrid-background.pdf). The 
disease has led to mass mortalities, population declines, and extinction (up to eight species in Australia) of 
amphibian populations and species around the world (Fisher y col., 2009). Bd is now recognised for its ability 
to spread rapidly though amphibian populations (Lips y col., 2006; Skerratt y col., 2007), cause high rates of 
mortality (Lips y col., 2006; Scholegel y col., 2006) and persist at low host densities (Scholegel y col., 2006; 
Woodhams & Alford, 2005). To date, Bd has been identified in all continents (36 countries) where wild 
amphibian populations exist. Bd infects over 350 amphibian species and has been implicated in driving the 
decline of over 200 of these species (Skerratt y col., 2007). 

Pathogenesis of this skin disease has been difficult to determine as no consistent pathological changes in 
internal organs have been detected. Two, not mutually exclusive, hypotheses have been published to explain 
the cause of death. The first is that Bd releases proteolytic enzymes or other active compounds that are 
absorbed through the permeable skin of the frog. The second suggests that damage to skin function results in 
disturbance of water and electrolyte balance (osmoregulation) of water or electrolyte balance resulting in 
death (Berger y col., 1998). A recent report (Voyles y col., 2009) presents data that support the second 
hypothesis. 

Bd has been speculated, but not confirmed, to exist outside its host. Bd DNA has been recovered from rocks 
(Lips y col., 2006), and Bd can be grown in the laboratory conditions on bird feathers and moist soil (Johnson 
& Speare, 2003; 2005; Lips y col., 2006). Bd was detected in laboratory-based mesocosms from which Bd-
infected Rana sphenocephala had been removed. 

Bd is susceptible to a broad range of chemical and physical treatments (Phillott y col., 2010). Effective 
solutions include the quaternary ammonium compound, didecyl dimethyl ammonium chloride (e.g. Path X, 1 in 
500 dilution for 30 seconds) or benzalkonium chloride (e.g. F10, 1 in 1500 dilution for 1 minute). Sodium 
hypochlorite is effective at concentrations of 1% and above. Also effective is exposure to 70% ethanol and 1 

mg ml–1 Virkon for 20 seconds. These chemicals can be used for disinfection in the  
 

http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened/publications/tap/pubs/chytrid-background.pdf
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laboratory, in amphibian husbandry, and in field work. For example, alcohol wipes can be used to disinfect 
scissors, calipers and other instruments between animals. Cultures of Bd do not survive complete drying, but 
in practice persistence of water in droplets allows survival of the pathogen up to 3 hours after „drying‟ (Johnson 
y col., 2003). Heating to above 37°C for 4 hours results in death of sporangia. Ultraviolet light used routinely 
for killing bacteria, fungi and viruses is ineffective. 

Bd can grow, but may not thrive, on many different nitrogen sources (Piotrowski y col., 2004) and in sterile 
lake water (Johnson & Speare, 2003; 2005; Piotrowski y col., 2004). Additional anecdotal findings suggest it 
can survive and grow as a saprobe in the absence of frogs. Zoospores can remain motile for over 24 hours 
with approximately 50% and 5% remaining motile after 18 hours and 24 hours, respectively (Piotrowski y col., 
2004).  

The life cycle of Bd has two main stages: the motile, waterborne, short-lived zoospore for dispersal, and the 
stationary, monocentric thallus, which develops into a zoosporangium for asexual amplification. Bd is adapted 
to living in the stratified epidermis of the skin. Thalli live inside epidermal cells, initially parasitising cells a few 
layers deep, and have a rate of development that coincides with the maturing of the cell as it moves outwards 
and keratinises. Bd grows initially in living cells but thalli complete their development as zoosporangia in dead 
superficial keratinised cells that lack organelles. Discharge tubes have the ability to merge with and dissolve 
the epidermal cell membrane and open on to the surface of the cell, usually the surface distal from the body. 
The distribution of sporangia in adults and tadpoles shows that a stratified, keratinising epidermis is a 
requirement of Bd when occurring as a parasite (Berger y col., 1998; Marantelli y col., 2004). Immature 
sporangia can also grow within the deeper cells that contain prekeratin. Resistant resting spores have not 
been found. 

As stated above, Bd has been identified on six continents, from two amphibian orders, 14 families and in over 
350 species. Collectively, it can be stated that most, if not all, anurans and urodeles are susceptible to Bd 
infection; morbidity and mortality varies between species. Mortality in tadpoles has not, in the main, been 
reported (there is one report stating otherwise [Blaustein y col., 2005]) and, to date, viable Bd has not been 
detected on eggs. 

Susceptible stages of the host are all age classes, larvae, metamorphs and adults (not eggs). 

Species vary greatly in their innate susceptibility. The microhabitat and environment that a species inhabits 
are also key determinants for infection and disease, as virulence is reduced at warmer temperatures (>26°C). 

With the exception of eggs, Bd can be detected in all age classes, larvae, metamorphs and adults via a variety 
of techniques – visual inspection of tadpoles, light microscopy, immunohistochemistry, electron microscopy, 
immuno-electron microscopy and quantitative polymerase chain reaction. 

The target organ for collecting samples is the skin (Hyatt y col., 2007). One reported clinical sign of 
chytridiomycosis is excess sloughing of skin from the epidermal surface. The sloughed skin is frequently 
derived from ventral surfaces of the abdomen, limbs and feet and is usually identified (Berger y col., 2005a; 
2005b; Pessier y col., 1999) by hyperkeratosis and the presence of zoosporangia. Collection of skin at these 
sites is an obvious way to maximise the chances of detecting Bd.  

Some amphibian species carry sustained infections in the wild with little or no evidence of either morbidity or 
mortality. Whether such species are lifelong carriers is not known.  
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Amphibian species can act as reservoirs of Bd without displaying signs of infection. The ability of Bd to survive 
in the environment or in sympatric species enables it to drive some species to extinction. Bd is a significant 
risk factor for approximately 97% of critically endangered amphibians (Smith y col., 2006) and as stated above 
has been credited for causing the extinction of some species of amphibians (Fisher y col., 2009).  

Only amphibians are identified as sources and carriers of Bd.  

Bd infection can spread by animal to animal contact or via contact with waterborne motile zoospores. Long 
distance transmission is understood to occur by means other than water; including translocation of animals during 
international trade (Rowley y col., 2007) and potentially by movement of contaminated water or moist soil.  

Prevalence varies greatly with season, location and species. In infected populations, prevalence is usually at 
least 5% but 90% is not uncommon. In tropical regions, higher prevalences occur in winter and at higher 
altitudes. Details on its prevalence, based on intensive and global surveillance (via qPCR), can be found at 
http://www.spatialepidemiology.net/bd-maps/. 

Bd infections have been reported on all continents (refer above). Up-to-date information (countries, regions, 
species – number tested, positive/negative, method of identification, year of report, International Union for 
Conservation of Nature [IUCN] status and locations are listed on http://www.spatialepidemiology.net/bd-
maps/). At the time of publication of this chapter Bd has been reported in 72 countries, please refer to above 
web site for details. 

Some species of amphibians coexist with Bd whereas others succumb to disease (Davidson y col., 2003; 
Hanselmann y col., 2004; Retallick y col., 2004). Even within species, some populations can coexist with Bd 
whereas others decline to extinction (Briggs y col., 2005). Bd should be regarded as a highly infectious and 
potentially fatal pathogen that can drive a species to extinction. 

Outbreaks of chytridiomycosis are, in the main, associated with seasons (cooler months), altitude (most 
declines are generally restricted to high-altitude populations), and breeding habitat. In respect to the latter 
declines are pronounced in stream-dwelling species. Severity of the population impact of the disease is also 
correlated with small distributions of populations that are less fecund (Williams & Hero, 1998). Note: operating 
within these identified „factors‟ are more complex interactions and apparently inherent differences in 
susceptibility. 

http://www.spatialepidemiology.net/bd-maps/
http://www.spatialepidemiology.net/bd-maps/
http://www.spatialepidemiology.net/bd-maps/
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None available. 

Bd is susceptible to a range of antifungal agents and low levels of heat (>30°C) when tested in vitro, but there 
are few proven methods for clearing amphibians of Bd (Berger y col., 2010). Heating (32°C for 5 days and 
37°C for two periods of 8 hours, 24 hours apart) has been demonstrated as effective against chytridiomycosis 
in two amphibian species (Phillott y col., 2010; Woodhams y col., 2003). Heat should be tested and optimised 
in a range of species, and many temperate amphibians would not tolerate 37°C. Although itraconazole (0.01% 
for 5 minutes a day for 11 days) and formalin/malachite green baths both appear effective treatments for post-
metamorphic frogs (Forzan y col., 2008; Hohreiter & Rigg 2001; Nichols & Lamirande, 2009; Parker y col., 
2002), these trials were not rigorous and toxicity is an issue, particularly for formalin/malachite green. 
However, itraconazole baths have been widely used in amphibian rescue and conservation programmes and 
anecdotal evidence suggests that it is effective for adults and subadults Successful treatment of infected 

tadpoles of one species has been reported in a controlled trial using low dose itraconazole (1.5 mg litre–1), but 
may have been associated with depigmentation (Garner y col., 2009). Note: the water-soluble formulation of 
itraconazole is not widely available. Safe and effective treatment against Bd infections (adults and tadpoles) 

has been reported for voriconazole. The treatment consists of spraying once daily for 7 days at 1.25 mg litre–1 
(Martel y col., 2010).  

Not tested. 

No resistance breeding programmes have been initiated; however some countries are developing national 
plans to control chytridiomycosis. These plans include implementing hygiene protocols for individuals dealing 
with wild amphibians and recognising that pristine, isolated areas containing highly vulnerable species need to 
be protected from Bd. Another activity (Genwin 2008) involves establishing captive populations for highly 
susceptible species threatened by advancing epidemic waves or already infected populations suffering slow, 
steady declines (the Amphibian Ark project: http://www.amphibianark.org/).  

The presence of resistant species is thought to increase transmission to endangered species. Captive 
breeding programs have been undertaken to restock wild populations of endangered frogs. 

Not tested. 

A summary of disinfection protocols are summarised in a recent paper by (Phillot y col., 2010) where protocols 
are detailed in respect to capture, handling and holding of wild amphibians; skin disinfection before and after 
invasive procedures; marking of frogs; disinfection of skin, sealing of wounds and treatment of accessory 
equipment Table 1.1). These protocols are designed to provide within-site hygiene measures to minimise risk 
of Bd transmission among individuals. The paper also details protocols for entry, exit and between-site 
hygiene measures to prevent increased risk of Bd spread above background levels. 

http://www.amphibianark.org/
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Application Disinfectant Concentration TIme 

Disinfecting surgical  
equipment and other instruments (e.g. 
scales, callipers) 

Benzalkonium chloride 
2 mg ml–1 

1 minute 

 Ethanol 70% 1 minute 

Disinfecting collection equipment and 
containers 

Sodium hypochlorite 1% 1 minute 

 Path X or Quaternary 
ammonium compound 128 

1 in 500 dilution 0.5 minutes 

 Trigene 1 in 5000 dilution 1 minute 

 F10 1 in 5000 dilution 1 minute 

 Virkon 
2 mg ml–1 

1 minute 

 Potassium permanganate 1% 10 minutes 

 Complete drying  >3 hours 

 Heat 60°C 30 minutes 

 Heat 37°C 8 hours 

Disinfecting footwear Sodium hypochlorite 1% 1 minute 

 Path X or Quaternary 
ammonium compound 128 

1 in 500 dilution 0.5 minutes 

 Trigene 1 in 5000 dilution 1 minute 

 F10 1 in 5000 dilution 1 minute 

 Complete drying  >3 hours 

Disinfecting cloth Hot wash 60°C or greater 30 minutes 

Where captive facilities pose a threat to wild populations the following should be observed: 

i) Water, wastes and other materials must be treated to kill Bd or stored, disposed of or removed to a site 
where it does not pose a threat. For example infected waters may be released to closed sewers that 
expel directly to a marine environment. 

ii) Livestock including food animals must be enclosed in such a way as to prevent escape to the external 
environment. 

iii) Persons, equipment and materials leaving the facility must undergo cleaning adequate to prevent the 
passage of Bd. 

iv) Amphibians being released to the wild must be kept in strict isolation and tested for Bd prior to release. If 
any specimens test positive treatment and retesting of all animals should be undertaken until they are 
clear of infection. 

v) When planning facilities, consideration of location and design should take into account the local status of 
Bd as well as the availability of safe supply of water and consumables and the safe disposal of wastes. 
For example farming operations are best undertaken in tropical lowland areas where Bd presents less of 
a threat to local species and where access to safer disposal of wastes is more readily available. 
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vi) Where Bd is present locally care must be taken not to increase the load or introduce new strains to the 
local environment. Farming operations should ensure the load in waste water and other materials is 
reduced to ambient levels before disposal to the environment and that new arrivals that potentially carry 
new stains are treated and cleared prior to introduction to other amphibians. 

Where external sources represent a threat to the captive collections the following should be observed: 

i) Water and other incoming persons and materials should be treated to remove Bd unless they are known 
to come from safe sources. 

ii) Incoming amphibians should be isolated and tested. If any specimens test positive treatment and 
retesting of the entire group should be undertaken until they are clear of infection. 

Bd replicates in the keratinised mouth parts of tadpoles and in the main on the ventral surfaces and toes of adult 
amphibians. The target organs are toe-clips (not recommended for ethical reasons), swabbing of skin (adults) and 
mouthparts (tadpoles), and bathing of whole animals (adults and tadpoles) (Hyatt y col., 2007). 

Toe-clips for use in real-time TaqMan PCR can be excised in the field and stored dry or in 70% alcohol. 
Alternatively they can be harvested into 1.5 ml tubes and stored at –80°C prior to DNA extraction. Toe-clips to 
be processed for histology should be fixed in 10% neutral buffered formalin. 

In the field, tadpole mouths (oral discs – refer to photographs below) can be swabbed using fine tip swabs1. 
Oral discs can also be dissected and air dried onto filter paper. Infected animals can be identified via 
depigmentation (arrow, photograph B) of the jaw sheaths, shortened teeth or loss of teeth (Images supplied 
by Dr D. Obbendorf; Department of Pathology, University of Tasmania). 

 

 
When swabbing frogs, the underside of the legs, feet and drink patch should be comprehensively swabbed 
(3–5 times) and the swab then broken off into a 1.5 ml tube. Mouthparts of tadpoles should be swabbed by 
inserting the swab into the mouth and twirling the swab several times.  

                                                           
1
  Medical Wire & Equipment Co. MW100-100. 

A 

 

B 
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As skin of infected frogs slough off into the surrounding environment, amphibians can be placed into 
containers containing Bd-free solutions (e.g. DS solution – details below). The „bath‟ water can be analysed 
directly (refer below) following 15 minutes immersion. Alternatively, bath water can be filtered and filters (e.g. 

0.45 µm filter2) stored dried (room temperature or 4°C) until analysis. 

Reagents 

Preparation of weak salt solution (DS)  

KH2PO4 – 0.001 M 

MgCl2 – 0.0001 M 

CaCl2 – 0.00002 M  

Stock #1 (phosphate stock):  
KH2PO4 – 136.0 g 

K2HPO4  – 174.18 g 

(NH4)2HPO4 – 132.07 g 

Distilled water to 1000 ml 

Stock #2 (calcium-magnesium stock): 
CaCl2.2H2O – 36.76 g 

MgCl2.6H2O – 50.83 mg 

Distilled water to 500 ml 
Make up to pH 7 with KOH (weak solution) 
To make up the DS use 0.1ml of calcium-magnesium stock with 0.5 ml of phosphate stock in 1000 ml of 
distilled water 

Swabs and excised oral discs can be stored dry at ambient temperatures (up to 23°C). Note: exposure to prolonged 
high temperature (such as those in unattended automobiles) can reduce recovery of nucleic acid. 

For light and electron microscopic examination, fix tissues in 10% neutral buffered formalin and 2.5% buffered 
glutaraldehyde respectively. Samples should be processed as described for Epizootic haematopoietic necrosis and 
Infection with ranavirus. 

A maximum of five samples can be pooled (although low positives may be missed). Note: It is recommended that 
samples be pooled only for population studies where presence/absence data is sought (Hyatt y col., 2007). 

Skin – ventral (adults), toes (adults), and mouthparts (tadpoles). 

Internal organs and eggs. 

Clinical signs are absent in the majority of infected animals. The period of showing signs is typically short and 
limited to those amphibians that will die.  

                                                           
2
  Sartorius Minisart No. 16555. 
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Central nervous system signs predominate. Behavioural change includes slow and uncoordinated movement, 
abnormal sitting posture, tetanic spasms, loss of righting reflex and paralysis.  

Gross changes to the skin may be noted in severe infections and include abnormal skin shedding (more 
frequently and in smaller pieces) and erythema. These clinical signs are not specific to chytridiomycosis  

In diseased green tree frogs (Litoria caerulea) plasma sodium and potassium concentrations are reduced by –
20% and –50%, respectively (Voyles y col., 2009). 

Microscopy includes examination of wet skin preparations (scrapings, smears or whole skin), histological 
sections of skin stained with haematoxylin and eosin, and immunohistochemistry of skin sections. These 
routine tests have a high positive predictive value. Details of these techniques and how to interpret results are 
described below. 

Samples of whole skin, from webbing or elsewhere, can be examined; the technique maintains the skin's 
anatomy and a large surface area can be examined. The advantage of this technique is that the sample can 
be oriented and the location of the suspected agent can aid in identification. For example, it can be 
ascertained whether suspected fungal profiles are within superficial cells and thus indicative of Bd or whether 
they are in deeper layers and thus profiles normal amphibian morphology. This technique is quick, 
inexpensive and, when used by skilled observers, is equivalent in sensitivity to staining with haematoxylin and 
eosin (Longcore y col., 2007). It is useful in studying healthy frogs from which sheets of shedding skin cannot 
be obtained.  

Infected tadpoles can often be identified in the field by the loss of colour on the jaw sheaths, which can be 
seen with the aid of a hand lens (×10). Tadpole mouth-parts can also be examined by cutting off pieces of the 
tooth-rows or jaw sheaths and squashing them under a cover-slip where clusters of sporangia can be 
observed. 

In wet mounts and smears (refer below), round to oval intracellular sporangia usually occur in clumps. Old 
empty sporangia are the most prevalent stage in shedding skin although sporangia containing zoospores are 
commonly found. Discharge tubes (associated with zoosporangia), from which zoospores exit, usually point 
perpendicularly to the skin's surface and thus appear as small circles that can be difficult to discern. The 
observation of internal septa within sporangia increases confidence in the diagnosis. Epidermal cell nuclei are 
of similar size to sporangia but can be differentiated by their irregular, indistinct membranes and flat, granular, 
grey appearance.  

Examination of skin scrapings, or smears, by light microscopy is a quick and simple method of Bd 
identification and can be performed on fresh, frozen or fixed samples (Berger y col., 2009a). Shedding skin is 
lifted or scraped from the frog (using a scalpel or sterile plastic spoon) and is spread flat on a slide with a drop 
of water, covered by a cover-slip and the preparation examined with a compound light microscope. Ideally, an 
even monolayer of keratinised epidermal cells is obtained. Magnification of ×100 is used initially to scan a 
section and then ×400 is used to confirm the presence of sporangia. The round to oval intracellular sporangia 
(5–13 µm) occur in clumps within host cells. Old empty sporangia are the most prevalent stage in shedding 
skin although sporangia containing zoospores are commonly found. 
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Samples prepared as described above can be stained by the following protocols: 

Lactophenol Cotton Blue:  

i) Place a drop of 70% alcohol on a microscope slide. 
ii) Immerse the specimen/material in the drop of alcohol. 
iii) Add one or two drops of the lactophenol/cotton blue before the alcohol dries out. 
iv) Holding the coverslip between forefinger and thumb, touch one edge of the drop of mountant with the 

coverslip edge, and lower gently, avoiding air bubbles. The preparation is now ready for examination. 

Reagents (makes 1 litre): 

Phenol: 200.0 g 
Cotton Blue: 0.5 g 
Glycerol: 400 ml 
Lactic Acid: 200 ml 
Deionised water: 200 ml 

Congo-red: With a freshly prepared (and filtered) working solution of Congo red stain skin scrapings, or 
smears for 45–60 minutes. The chitinous walls of empty sporangia (walls) and exposed discharge tubes will 
stain brick-red. The walls of most immature, mature and empty sporangIa also stain. Note: zoospores are not 
stained by this procedure. Epidermal cell nuclei stain pale orange with Congo-red if cells are damaged.  

Reagents 

Stock solution:  saturated 
Congo Red stain: 1.0 g 
Stock NaCl: 500 ml 
(Stock NaCl 30.0 g + 200 ml distilled water):  200 ml 

Working solution (Congo red) 
Stock Congo red solution:  50.0 ml 
1% sodium NaOH: 0.5 ml 

Note: Filter through glass wool, solution should be clear, not cloudy, use immediately) 

DipQuick3 can be used to stain for general diagnostic cytology. For the detection of Bd, use the stain to 
identify, zoospores and sporangia walls; the cytoplasm and host nuclei will also be stained. This is a 
proprietary stain and the manufacturers‟ protocol should be followed. 

Note: These stains may improve accuracy and ease of diagnosis, but comparisons have not been carried out. 

Prepare tissues as per conventional protocols. Section blocks at 5 µm and stained with haematoxylin and 
eosin (Drury & Wallington, 1980). Section such that a vertical section through the skin is achieved.  

                                                           
3
  http://www.ihcworld.com/_protocols/special_stains/diff_quick_ellis.htm 

http://www.ihcworld.com/_protocols/special_stains/diff_quick_ellis.htm
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Digits are examined by sectioning a whole foot ventral-side down or by sectioning a single toe. For toes, 
the maximum length of stratum corneum is obtained from a longitudinal section rather than from a cross 
section. Digits are decalcified in EDTA for 48 hours at 37°C or in 10% formic acid for 3–5 days before 
processing. Alternatively with larger digits, for example from amphibians with a snout-vent length >60 mm, 
it is possible to remove skin from the underlying phalanx and section the skin without bone.  

In the stratum corneum the chytrid is spherical or oval with discharge papillae projecting from the surface. 

Discharge papillae can be seen in histological sections, but are not common. Zoospores that develop in 
the zoosporangium escape through the open discharge tube. The wall of the zoosporangium is smooth, 
uniform in thickness and usually stains eosinophilic. The contents of the zoosporangia vary with the 
developmental stage of the chytrid; four stages can be identified: (1) The earliest stage contains a central 
basophilic, rather homogenous mass. (2) Zoosporangia become multinucleate and then the cytoplasm 
divides to form zoospores. Zoospores are basophilic and appear in cross-section as round or oval bodies, 
usually numbering about 4–10 depending on the plane of the section. (3) Once the zoospores are released 
via the discharge papilla, the empty zoosporangia remain. In some empty colonial stages, thin septa are 
visible dividing the sporangium into internal compartments. (4) The empty sporangium may collapse into 
an irregular shape. During this terminal stage the empty shell sometimes becomes colonised by bacteria 
and these are seen in section as basophilic rods or cocci. Empty sporangia are the most common stage 
present in the sloughing surface layer. In histological sections the diameter of zoosporangia varies from 5 
to 13 µm. They are a similar size to epidermal cell nuclei. Discharge tubes have a diameter of 2 µm and a 
variable length, usually between 2 and 4 µm, but sometimes as large as 10 µm. Zoospores are about 2 µm 
in diameter. Infection is usually associated with skin pathology and these changes can be used to detect, 
at low magnification, areas likely to be infected. Focal hyperkeratosis and erosions are common in the 
area adjacent to the organisms. Irregular thickening of the epidermis (hyperplasia) may be present. In 
some fatal cases extensive sloughing of the hyperkeratotic layer leaves the epidermis with few organisms. 
In these cases, however, Bd can be detected in low numbers in the slightly keratinised surface layer or 
may be seen in large numbers in the sloughed skin. Sporangia are not present in areas of extensive 
ulceration (Berger y col., 2009b). 

Preparation of samples (skin and toes) is described elsewhere (Berger y col., 2005a). Studies on infected 
frog skin by electron microscopy shows a zone of condensed host cytoplasm, up to 2.5 µm thick, around 
some sporangia. This zone appears to be mainly fibrils with (no organelles). The more superficial 
epidermal cells contain larger sporangia and host nuclei and organelles such as mitochondria are located 
on one side of the cell. Near the skin surface the epidermal cytoplasm condenses into a thin layer around 
the fungal thalli and host organelles are lost as they are during normal epidermal cell maturation. Cell 
nuclei become dark and condensed but are not as flattened as in normal stratum corneum. Keratinisation 
appears to occur prematurely in infected cells below the skin's surface, compared with uninfected cells in 
the same epidermal layer. The cell junctions of infected cells usually appear normal. Some infected cells 
and uninfected cells near foci of infection are acutely swollen, although mitochondria and other organelles 
in these cells are intact. Nuclei of some infected cells in the stratum granulosum are shrunken and 
chromatolytic. Pathology in the deeper epidermal cells, as distant as the basal layer, includes focal 
shrinkage, increased intercellular spaces, vacuolation and dissolution of the cytoplasm. The 
hyperkeratosis appeared to be partly attributable to an increased turnover of epidermal cells. The swelling 
of epidermal cells near foci of infection suggests an hyperplastic response. Sporangia appear to initiate 
premature death and keratinisation of host cells. Thinning of the epidermis may occur when the 
germination of epidermal cells does not match the increased rate of sloughing caused by increased cell 
death. Other infected frogs may have a markedly thickened epidermis because of hyperplasia exceeding 
sloughing.  
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Collect animals (live, moribund or freshly dead) and keep cool and damp until examination. Identify Bd as 
described above.  

i) Examine skin with a dissecting microscope (×10 or ×20).  

ii) Use a sharp and sterile needle to remove loose skin from between digits of foot and elsewhere on the 
ventral surface of the animal. If skin is not loose, use needle-nosed forceps and tear pieces from the 
leading edge of the skin between the hind digits or use a single edged razor blade to excise webbing 
from between toes. If larval animals have focal tooth loss or depigmentation of the jaw sheath, 
remove these areas with needle-nosed forceps.  

iii) Place the skin or jaw sheath on a microscope slide in a drop of sterile distilled water and cover with a 
coverslip. Observe with a compound microscope at ×100 and ×400.  

iv) Examine for the presence of sporangia (walled, spherical to oval bodies, l0–30 µm in diameter) inside 
epidermal cells. Note: some sporangia will be septate (i.e. contain divisions of the cell walls) that 
divide the fungal body, or thallus, into two or more sporangia. Some sporangia may contain 
zoospores and some will appear empty.  

v) Place skin on which Bd has been seen on a culture plate (9 cm) containing mTGh nutrient agar and 
antibiotics, which are added after autoclaving.  

vi) Use a sharpened and sterilised needle to draw and push a small (<1×1 mm) piece of infected skin 
(×40) through nutrient agar (9 cm culture plate). If pieces of skin are thick and do not tear, cut into 
small pieces with micro-scissors or cuticle scissors.  

vii) Every few mm take the needle away from the piece of skin and wipe through the agar (removes 
contaminating bacteria, yeast and fungal spores).  

viii) Reverse the direction of the skin and wipe it back and forth through the agar). Note: Bacterial and 
fungal contamination is less of a problem when working with tadpole tissue.  

ix) Following wiping the sample across the agar, place the cleaned skin on a fresh plate of mTGh agar. 
Ensure the opening of the new plate is minimal and wipe the sample into the agar with the needle. 
Repeat this process for additional pieces of skin; for each attempt it is recommended that at least six 
pieces of wiped skin be placed on each of two plates. Seal the nutrient agar plate with Parafilm® or 
other laboratory film stretched around the circumference of the plate.  

x) Incubate sealed plates at 17° to 23°C. During the next one to three weeks, check development by 
inverting the culture plate on the stage of a compound microscope (×100). Check plates for 
contaminants and remove fungal and bacterial colonies via sterilised scalpel. Examine for motile Bd 
zoospores (3–4 µm) near the skin (1–3 days post-inoculation) or for spherical outlines of growing 
thalli (usually within several days to 2 weeks). If hyphae are seen growing from the cleaned skin, 
aseptically remove the hyphal colony from the isolation plate with a sterile knife/scalpel.  

xi) When Bd colonies are observed on the skin, part of a colony may be aseptically removed and placed 
in a drop of water on a microscope slide. Observe with a compound microscope and identify 
sporangia and zoospores by comparison with published photographs (e.g. Berger y col., 2002; 
Longcore y col., 1999; and  

http://www.umaine.edu/chytrids/Batrachochytrium/Photographs.html 

xii) Upon positive identification and sufficient growth (2 weeks – 1 month) aseptically transfer the colony 
(or part thereof) to a plate of 1% tryptone agar. The fungus grows best in groups, so be careful not to 
separate sporangia during transfer. Incubate for 1–2 weeks; if the culture is free of contaminating 
micro-organisms (e.g. bacteria and fungi), spread the colony on the plate and transfer a part of the 
colony to nutrient broth in a screw-capped 250 ml flask. For back-up, also transfer bits of the colony 
to fresh plates and seal with Parafilm®. Note: if possible work within a laminar-flow hood.  

http://www.umaine.edu/chytrids/Batrachochytrium/Photographs.html
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xiii) For stocks, keep two sets of cultures in 1% liquid tryptone at 5°C. Refrigerated cultures in liquid 
medium remain viable for about four months.  

Reagents 

mTGh 

8 g tryptone 
2 g gelatin hydrolysate 
10 g agar 
1,000 ml distilled water 

Add 200 mg litre–1 penicillin-G and 200–500 mg litre–1 streptomycin sulfate after autoclaving; if bacteria 

are still a problem add 1 mg litre–1 ciprofloxacillin. 

1% Tryptone agar 
10 g tryptone 
10 g agar 
1000 ml distilled water 

1% Tryptone broth 
10 g tryptone 
1000 ml of distilled water 

i) Take 2 ml of actively growing broth culture (1 week old).  

ii) Add to 13 ml of new broth in 25 cm2 flask.  

iii) Incubate for 3–4 days ensuring the flasks are lying flat.  

iv) The cultures should have many very active zoospores, single small to medium sized sporangia 
attached to the plastic and some larger ones close to releasing zoospores. There should also 
be lots of small clumps of sporangia floating in the broth.  

v) Scrape the sides of the flask and spin the contents in a bench top centrifuge at 1700 g for 
10 minutes.  

vi) Pour off the supernatant (note the supernatant contains large numbers of active zoospores). 

vii) Resuspend the pellet in 1ml 10% DMSO, 10% FCS in broth and freeze in cryo-container. 10% 
DMSO in broth or cryoprotectant (as below) also work but DMSO, FCS combination gives the 
best recovery. 

viii) Following thawing and plating onto TGhL plates add 1ml of DS.  

i) In a laminar flow cabinet, place the cryoprotectant (approximately 1 ml) into a 3 ml tube. 

ii) Scrape a portion of the cultured Bd and place in the cryoprotectant. If there are some areas of 
the culture with solid clumps then select a few of these, with the attached agar and add those to 

the „portion‟. Note: do not add more than approximately 0.5 cm3 of culture.  

iii) Freeze using an isopropanol-containing, plastic cryocontainer4. 

iv) Place the cryocontainers in a –80°C freezer overnight, then place the cryotubes in liquid 
nitrogen for permanent storage 

                                                           
4
  Recommend Mr Frosty® containers (Nalgene) 
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i) Fill a container with water (43°C).  

ii) Place the cryotubes directly from liquid nitrogen into this water and, ensure they are kept 
beneath the water. Agitate for approximately 30 seconds.  

iii) Check the cryotubes by lifting them out of the water, check to determine if the cryoprotectant is 
thawed. If thawed then pour the contents into a sterile Petri dish; if not, return them to the warm 
water. It is crucial the sample is not over heated (Note: prolonged exposure of Bd at 43°C will 
kill the organism), Tip: as the contents starts to thaw hold the cryotube in your hand so the 
warmth of your hand facilitates thawing. 

iv) Place the sample onto the agar (TGhL) in the Petri dish.  

v) Pipette some of the liquid cryoprotectant, onto the sample (in the Petri dish).  

vi) Put on a few drops (approximately 1 ml) of DS onto the transferred sample and incubate (refer 
above). Examine the cultures over 7–10 days for movement of zoospores. If, after 4–7 days no 
movement is observed and the agar looks dry, place a few drops of DS on the culture. If no 
movement occurs after after 3 weeks, the cultures are probably dead. 

Note: If there is contamination, transfer the culture to an uncontaminated area. If contamination is 
substantial use TGhL with antibiotics. 

Reagents 

DS 
Refer to Section 3.1.2. 

Cryo medium 

Stock skimmed milk solution 

Add 90 ml (30.5 g) of dry skimmed milk powder to 200 ml of room temperature distilled water in a 500 ml 
bottle. Mix well, then autoclave for no more than 15 minutes with a vent rate of 5–8 minutes. Note that the 
milk caramelises very easily, and you often have to throw away the result and repeat this step. If the 
solution looks too brown when it comes out of the autoclave – throw it and re-do the stock. It should be a 
pale brown/cream colour.  

Solution #1: Make up 100 ml of 20% glycerol in double-distilled water and autoclave on a normal cycle.  

Solution #2: In a hood, make 17% sterile skimmed milk solution (refer above) by adding 17 ml of the 
skimmed milk solution to 83 ml of sterile water. 

In a hood, make up 200 ml of cryo-protectant by adding equal volumes of solution #1 to solution #2. This 
should be kept sterile, by flaming the neck of the bottle on use. 

It should be noted that antibodies used in all related methods cross-react with a range of fungi (Berger y 
col., 2002). They should therefore be used with caution and in association with classical light and/or 
electron microscopy (refer to Section 4.3.1.). 

Sections from infected animals were processed via a modified version of the protocol (Berger y col., 2002). 
Sections were incubated with immunoperoxidase (IPX) conjugated secondary antibody, resulting in red-

brown staining of Bd set amongst the epithelial cells (counterstained with Lillie-Mayer‟s haematoxylin5).  

                                                           
5
  Sigma 
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Procedure # 1: Immunoperoxidase 

i) Dewax sections: 10 minutes in 60°C oven, xylene 1 minute (× 3), 100% Ethanol (tech grade) 
1 minute × 2, 70% ethanol 1 minute, running tap water 1 minute, distilled water. 

ii) Rinse in PBS buffer to eliminate any air bubbles. 

iii) Apply primary antibody at desired dilution (determine empirically); use 0.1% skimmed milk 
powder/PBSA as diluent. 

iv) Incubate slides for 45 minutes at 37°C. 

v) Rinse slides in PBS for 5 minutes. 

vi) Block endogenous peroxide: Apply 3% H2O2 in distilled water, 200 µl slide–1, for 20 minutes at RT. 

vii) Rinse slides PBS 5 minutes. 

viii) Add “Envision +”6 (anti-rabbit for polyclonal, anti-mouse when primary is MAb), 3–4 drops for 
20 minutes, 37°C.  

ix) Rinse slides in PBS for 5 minutes. 

x) Remove slides from the sequenza cassettes and place in staining rack in jar of buffer. Lay slides out 
on horizontal staining rack wiping around sections with tissue and apply substrate solution 200 µl per 
slide.  

xi) Add 200 µl di-methyl formamide (DMF) to 200 mg AEC powder (3-amino-9-ethylcarbazole, Sigma), 
ensure powder is completely dissolved, add 10 ml 0.05 M acetate buffer pH 5.0, add 5 µl 30% H2O2  

xii) Check positive control section every 2 minutes until optimal staining is achieved, usually between 2–5 
minutes. 

xiii) Stop reaction by washing slides in distilled water 

xiv) Counterstain in Lillie-Mayer Haemotoxylin (Mod.) for 30–90 seconds, rinse in tap water, blue in 
Scott‟s Solution, rinse in running tap water. 

xv) Rinse slides in distilled water and mount in an aqueous mounting medium.  

Procedure #2. Alkaline phosphatase and Keratin stain 

Histological and histochemical identification of Bd can be complicated by the sloughing of the superficial 
keratinsed layer (stratum corneum) leading to misdiagnosis because sporangia are lost with the sloughed 
skin. Combining immunostaining for Bd with Hollande's Trichrome keratin stain helps determine whether a 
negative result could be due to loss of the keratin layer (Olsen y col., 2004). 

Although alkaline phosphatase (AP) is no more effective as a substrate than IPX, it is preferred because of 
a bleaching effect on the IPX substrate by subsequent keratin staining. AP has the advantage of enhanced 
contrast between the substrate and keratin stains.  

i) Dewax sections with xylene and hydrate through graded ethanols to running tap water. 

ii) Place in distilled water.  

iii) Incubated sections with Rabbit 667 anti-chytrid polyclonal antibody, (1/1000 in 1% [w/v] skim milk/Tris 
buffered saline [TBS]) for 45 minutes at 37°C. 

iv) Wash sections for 5 minutes with TBS.  

v) Incubate with ENVISION anti-rabbit/mouse Alkaline Phosphatase7 for 20 minutes at 37C.  

                                                           
6
  “ENVISION +”: Dako Peroxidase anti mouse Code 4000 (15 ml) or 4001 (110 ml) 

7
  DakoCytomation 
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vi) Wash again (5 minutes) with TBS.  

vii) Add BCIP/NBT substrate8 directly to the sections and incubate for 10 minutes.  

viii) Rinse slides with distilled water. 

At this stage, if no further staining is required, slides should be mounted in a water based gel9 and sealed 
with a coverslip.  

Keratin stain – Modified Hollande’s Trichrome 

i) Take slides from distilled water (after immunolabelling) and incubate with 1% (w/v) phosphomolybdic 

acid10 (solution C) for 5 minutes at RT. 

ii) Rinse with distilled water and incubate with saturated (minimum of 11% [w/v]) Orange G11 solution 
(solution D) for 5 minutes at RT.  

iii) The majority of solution D should be decanted and 0.2% (w/v) light green SF (Sigma) (solution E) 
added without rinsing for 2 minutes at RT.  

iv) Place slides (without rinsing) into 100% ethanol (×2), clear in xylene (×2) and mount in a xylene 
based mounting gel.  

v) Allow slides to dry until mounting medium had set, then view with a light microscope. 

Interpretation of staining 

The combined staining method results in a blue/purple colour for Bd, orange for keratin and pre-keratin 
and green for collagen and other sub-epidermal connective tissues. 

Staining result Interpretation 

Keratin Bd 

+ – Frog was negative for Bd. Presence of keratin allows confidence in diagnosis 

+ + Frog was infected with Bd 

– – Equivocal. A negative identification cannot be made as keratin is lacking and 
Bd may be present in shed skin 

Due to poor sensitivity and specificity an antigen-capture ELISA is not recommended for the detection of 
Bd. 

Principle of the test: skin can be examined by electron microscopy. Conventional electron microscopy 
(examination of ultra-thin sections) will generate data on Bd structure. The use of Bd-specific antibodies 
and gold-labelled anti-species antibodies permits both ultrastructure and antigenicity to be examined 
(Berger y col., 2005).  

                                                           
8
  DakoCytomation 

9
  For example ImmunonTM, Thermo Shandon 

10
  Ajax/Univar 

11
  Gurr, Michrome #411 
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Conventional transmission electron microscopy 

Fix tissues as described in Berger y col. (1999). Briefly, 2.5% (v/v) buffered glutaraldehyde (cacodylate or 
phosphate) is used to fix cells for 40 minutes. Following primary fixation the cells are rinsed in the same 
buffer (3 × 20 minutes), post-fixed in 1% (w/v) buffered osmium tetroxide (1 hour), washed (3 × 5 minutes) 
in double-distilled/reverse osmosis (RO) water, dehydrated through graded alcohol (70–100%) and 
infiltrated and embedded in an epoxy resin (e.g. Spurrs or Epon).  

Gold-labelling of sections 

i) For gold labelling of ultra-thin resin sections (Hyatt, 1991), attention must be given to fixation and 
embedding regimes. For example, cells should be fixed in 0.25% (v/v) glutaraldehyde with 2–4% 
paraformaldehyde. No secondary fixation is used and the cells are infiltrated and embedded in an 

acrylic resin12. 

ii) Following fixation and embedding, cut and transfer ultrathin sections onto filmed nickel grids. 

iii) Cut sections from the appropriate blocks. 

iv) Block in 2% (w/v) skim milk powder in PBS-A (10 minutes). 

v) Block free aldehydes with 0.1 M glycine in PBS-A (20 minutes). 

vi) Wash in PBS-A (3 × 1 minute). This is an optional step used only if there is an excess of free 
aldehydes (a high background may be indicative of this). 

vii) If protein A-gold is not being used then block in normal species serum – this serum should be 
homologous to that complexed to gold. Recommended dilution is approximately 1/40 (10 minutes). 

viii) Incubate in primary antibody. If incubation details are unknown then perform initial reactions with 
1/100 to 1/2700 dilutions (with three-fold dilutions). Dilute antibodies in 1% (v/v) cold water fish 
gelatin in PBS-A, (60 minutes, RT). 

ix) Rinse in 1% (v/v) coldwater fish gelatin in PBS-A, (6 × 3 minutes). 

x) Incubate in gold-labelled secondary antibody or protein A-gold or protein G-gold. Suggested dilution 
1/40 in a PBS-A containing 1% (w/v) bovine serum albumin (BSA), 0.1% (v/v) Tween 20 and 0.1% 
(v/v) Triton X, 60 minutes, RT.  

xi) Rinse in PBS-A (6 × 3 minutes, RT). 

xii) Post-fix in 2.5% (v/v) glutaraldehyde in PBS-A (5 minutes, RT). 

xiii) Rinse in water (RO) (3 × 3 minutes, RT). 

xiv) Dry on filter paper (type not critical). 

xv) Stain in uranyl acetate and lead acetate. 

Interpretation of results 

Membranes (external) associated with zoospores and sporangia will be gold-labelled. 

Identification of Bd is possible using the described and validated (Boyle y col., 2004; Hyatt y col., 2007) real-
time TaqMan assay. The assay can be completed in less than 24 hours at relatively low cost.  

                                                           
12

  such as LR White or HM20 Lowicryl 
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The Taqman RT-PCR uses a primer/probe set designed to target a highly conserved region 5.8, 18 and 28S 
DNA separated by internal transcribed spacers (ITS-1 and ITS-2) and an intergenic spacer to detect Bd from 
swabs, toe clips, filters and tadpole oral discs (fresh or desiccated). Sequences of 5.8, 18 and 28S rRNA are 
highly conserved, whereas the ITS region and intergenic spacer units evolve quickly. The assay has a 
sensitivity of 0.1 zoospore equivalents. It will also quantify the level of infection in animals.  

As the assay is very sensitive, all possible precautions need to be taken to prevent contamination (the assay 
will quantitatively detect a single zoospore in the test sample). These include using disposable implements 
for each sample, wearing gloves, performing assays in a Class II Biological safety cabinet, aliquoting 
reagents for one-time use, using filtered tips, using dedicated pipettes, work in „clean‟ area. 

Swabs recommended for uses: Medical Wire & Equipment Co (UK) MW 100-100 sourced from Biomirieux 
Aust.). Alternative swabs have not been validated. If using alternatives appropriate validation would be 
required.  

i) Swab underside of feet, legs and drink patch vigorously 2–3 times. 

ii) Break off swab into 1.5ml screw cap tube (with O-ring) containing 30–40 mg of 0.5 mm 

zirconium/silica beads13 and 50 μl PrepMan Ultra14. 

iii) Homogenise using a beadbeater (2 × 45 second). Centrifuge in a microfuge (30 seconds) between 
each homogenisation, to recover all material from tube, and again after second homogenisation. 

iv) Place screw-cap tubes in a suitable holder and heat samples (10 minutes at 100C). 

v) Cool (2 minutes) at RT then microfuge (3 minutes). 

vi) Collect and store as much supernatant as possible – usually 20–40 µl.  

When processing large numbers the supernatants can be stored in 96-well V-bottom plates in every 
second row – dilution (1/10 in water) can be made in the alternate rows of the plate. Harvested 

supernatants can be stored for a week at 4C if the assay is being done in that time otherwise store frozen 

at –20C. Seal the plates to prevent evaporation. A negative extraction control should be included each 
time to ensure there is no contamination (i.e. a clean swab in 50 µl PrepMan Ultra).  

Extraction is same as for swabs. Use approximately (no more) than 1mg. Use new sterile scalpel blades 
on a clean Bd-free (i.e. has not been used before) surface, e.g. Petri dish. For large toes strip the skin off 
the toe using clean scalpels, petri dish and toothpick and add no more than 10% (w/v) to prevent the 
homogenisation system being overloaded; increase the volume of PrepMan Ultra if necessary. Place the 
sample directly into the tube with zirconium beads and PrepMan Ultra as described for swabs. 

DNA is extracted from toe-clips, swabs, filters or tadpole oral discs by extraction with PrepMan Ultra.  

i) 50 µl of PrepMan Ultra (200 µl for filters) is added to each sample along with 30–40 mg of 

Zirconium/silica beads 0.5 mm diameter15.  

ii) Homogenise sample for 45 sec in a bead-beater, e.g. a Mini Beadbeater 816.  

                                                           
13

  Biospec. Products – Cat. # 11079105z 
14

  Applied Biosystems. Cat. # 4318930 
15

  Biospec Products 
16

  Biospec Products 
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iii) Centrifuge (30 seconds, 13,000 g in a microfuge, ×2): this recovers all material from the tube.  

iv) Heat sample at 100C (10 minutes), cool (2 minutes) and centrifuge (13,000 g, 3 minutes in a 

microfuge).  

v) Take 20%l of supernatant and use immediately; sample can be stored at –20C until used. 

i) Seed TGhL plates are seeded with 2 ml of actively growing B. dendrobatidis culture and grown for 4 
to 5 days.  

ii) Harvest zoospores are harvested by flooding plate twice with 2 ml DS solution.  

iii) Count zoospore in haemocytometer (× 4). 

iv) Pellet 107 zoospores in a microfuge (13,000 g, 1 minute). 

v) Remove pellet and resuspend in 200 µl of PrepMan Ultra.  

vi) Boil the suspension for 10 minutes, cool 2 minutes, microfuge for 3 minutes and remove 150 µl of 
supernatant. 

vii) Dilute DNA in distilled water (2 × 105 per ml genome equivalents) and aliquots stored at –20C.  

Inhibitors of the TaqMan assay, such as soil on the swabs, may be present after the extraction process 
resulting in false negatives being reported. The presence of inhibitors in samples can be detected by using 
an internal control. Applied Biosystems® produces a synthetic amplicon from a plasmid source whose 
sequence is not known to occur in nature. This is VIC-labelled and primer limited for use in multiplex 

assays17: 1 µl 10 × Exo IPC mix and 0.5 µl 50× Exo IPC DNA should be included in the master mix of 1 
well of the three triplicates. The Ct values in the VIC layer should be comparable for controls and test 
samples. If the Ct value of the test sample in the VIC layer is two- to four-fold higher than the negative 
control then the sample should be diluted 1/100 or greater. 

i) Aliquot 20 µl of combined master mix/primers/probe per well. 

ii) Add 5 μl DNA at 1/10 dilution (in water) for samples prepared with PrepMan Ultra. 

iii) For each assay, standards of 100, 10, 1 & 0.1 zoospores must be used to construct a standard curve. 
Stocks of standards can be prepared and stored frozen and diluted as required.  

iv) An extraction control with no DNA (no template control) should also be included on each plate. 

v) All samples including standards should be done in triplicate. 

vi) Primers and Probe sequences: 

Primer 1 (Forward Primer): 

ITS1-3 Bd:  29 bases 
5‟-CCT-TGA-TAT-AAT-ACA-GTG-TGC-CAT-ATG-TC-3‟ 

Primer 2 (Reverse Primer): 
5.8S Bd: 22 bases 

5‟-AGC-CAA-GAG-ATC-CGT-TGT-CAA-A-3‟ 

Probe: 
Chytr MGB2 15 nucleotides – FAM Labelled. 

5‟-6FAM-CGA-GTC-GAA-CAA-AAT-MGBNFQ-3‟ 

                                                           
17

  TaqMan Exogenous Internal Positive Control Reagents (VIC Probe) # 4308323 
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Within the OIE Reference Laboratory amplification is carried out in a ABI 7500 fast or 7900 Sequence 
Detection System thermal cycler using the following programme: 50°C for 2 minutes (uracil N-
deglycosylase digest) 1 cycle; 95°C for 10 minutes (activation of the Taq Gold thermostable DNA 
polymerase present in the master mix), 1 cycle; 95°C for 15 seconds, 60°C for 1 minute; 45 cycles. Note: 
Primers and probe are resuspended as per manufacturer‟s instructions. 

Cycling Conditions: 

50°C 2 minutes 

95°C 10 minutes 

45 Repeats of:  

95°C 15 seconds 

60°C 1 minute 

After completion of the assay, results should be analysed using the following guide:  

i) Perform OBT (outliers, baseline and threshold), setting the baseline range at 3, 15 and the threshold 
bar to a Delta RN of 0.1 (Bd and internal control) 

ii) If positive samples have a CT value <18, reduce the upper baseline value from 15 to at least 3 lower 

than the sample CT. 

Determine if the assay is valid by visualising: 

i) Positive control wells: amplification curves on the FAM dye layer must have characteristic shape. 

ii) The exogenous positive control should not be more than twofold higher than its determined value in 
the negative control. If the CT value is more than twofold higher, then the test has been inhibited and 

the sample should be diluted (1/00). 

iii) Non-template control and negative control extraction: determine the absence of contamination by 
observing no characteristic amplification curves on FAM layer. VIC dye layer must have CT value 

greater than 39. 

iv) Standard curve: standards at concentrations of 1/100, 10, 1, 0.1 are within specified range of 

reference standard. R2 is greater than 0.98.  

If the test is deemed valid, the results for the test sample wells can be interpreted using the following 
criteria: 

Positive results 

Definition: Presence of specific amplicons, indicated by a characteristic amplification curve similar to the 
positive control with a CT value less than or equal to 39 (in all three wells).  

Negative results 

Definition: Absence of specific amplicons, indicated by no characteristic amplification curve and having a 
CT value greater than 41 (in all three wells). 

Indeterminate results 

Definition: presence of characteristic amplification curves similar to the positive control but with a CT value 

between 39 and 41 or a low number of zoospore equivalents in only one or two wells). Such results 
necessitate a repeat of the assay.  
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The methods currently available for surveillance, detection, and diagnosis of chytridiomycosis are listed in Table 5.1. The 
designations used in the Table indicate: a = the method is the recommended method for reasons of availability, utility, 
and diagnostic specificity and sensitivity; b = the method is a standard method with good diagnostic sensitivity and 
specificity; c = the method has application in some situations, but cost, accuracy, or other factors severely limits its 
application; d = the method is presently not recommended for this purpose; and NA = not applicable. These are 
somewhat subjective as suitability involves issues of reliability, sensitivity, specificity and utility. Although not all of the 
tests listed as category a or b have undergone formal standardisation and validation (see Chapter 1.1.2 of this Aquatic 
Manual), their routine nature and the fact that they have been used widely without dubious results, makes them 
acceptable.  

na d d d d d 

na c c c c c 

na c c c b b 

na d d d c c 

na d d d c c 

na na na na na na 

na na na na na na 

na na na na na na 

na a a a a a 

na b b b b a 

Histopathology is highly specific; in diseased animals it is also highly sensitive. EM = electron microscopy;  
ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay; PCR = polymerase chain reaction; na: not applicable. 

The sampling and associated TaqMan assays described in this paper can be used for targeted surveillance of Bd. A 
peer-reviewed survey protocol, which can be used for the mapping of Bd within geographic regions, can be found in a 
recent paper (Skerratt y col., 2010). 

Amphibian, apparently healthy or moribund which displays aberrant behaviour and has localised areas of sloughed 
skin. The skin must contain evidence of zoospore and sporangia structure which stain with antibodies obtained from 
the reference laboratory 
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Amphibian, apparently healthy, moribund or dead in which skin contains Bd by TaqMan assay. Note: Histology 
(hematoxylin and eosin sections) can be used with confidence by qualified pathologists as there are no other fungi 
present on amphibian with similar structure (sporangia with discharge tubes, zoospores, within cells of stratum 
corneum); however definitive definition is by TaqMan PCR. 
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*   * 

NB: There is an OIE Reference Laboratory for Infection with Batrachochytrium dendrobatidis (see Table at the end of 
this Aquatic Manual or consult the OIE Web site for the most up-to-date list: www.oie.int). 
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For the purpose of this chapter, ranavirus disease is considered to be systemic clinical or subclinical infection with a 
member of the genus Ranavirus. It does not include epizootic haematopoietic necrosis virus, which is the aetiological 
agent for epizootic haematopoietic necrosis (EHN).  

Ranaviruses belong to the genus Ranavirus of the Family Iridoviridae. The type species is Frog virus 3 (FV3) 
(Chinchar y col., 2005). Other species include Bohle virus (BIV), Epizootic haematopoietic necrosis virus 

(EHNV), European catfish virus (ECV), European sheatfish virus (ESV) and Santee-Cooper ranavirus. There 
are many other tentative species in this genus. Since the recognition of disease caused by EHNV in finfish in 
Australia in 1986, similar systemic necrotising iridovirus syndromes have been reported in amphibians. 
Ranaviruses have been isolated from healthy or diseased frogs, salamanders and reptiles in America, Europe, 
Asia and Australia (Chinchar, 2002; Drury y col., 1995; Fijan y col., 1991; Hyatt y col., 2002; Speare & Smith, 
1992; Wolf y col., 1968; Xia y col., 2009; Zupanovic y col., 1998b). Ranaviruses have large (150–170 180 nm), 
icosahedral virions, a double-stranded DNA genome 150–170 kb, and replicate in both the nucleus and 
cytoplasm with cytoplasmic assembly (Chinchar y col., 2005). They possess common antigens that can be 

detected by several techniques.  

Species No. of isolates Examples Geographic source 

Ambystoma tigrinum virus  2 
Ambystoma tigrinum virus, Regina 

ranavirus 
North America 

Bohle iridovirus  1 Bohle iridovirus Australia 

Frog virus 3 12 Frog virus 3 Europe, North & South America 

  Box turtle virus 3 Europe, North & South America 

  Bufo bufo United Kingdom virus Europe, North & South America 

  Bufo marinus Venezuelan iridovirus 1 Europe, North & South America 

  Lucké triturus virus 1 Europe, North & South America 

  Rana temporaria United Kingdom virus Europe, North & South America 

  Redwood Park virus Europe, North & South America 

  Stickleback virus Europe, North & South America 

  Tadpole edema virus Europe, North & South America 

  Tadpole virus 2 Europe, North & South America 

  Tiger frog virus Europe, North & South America 

  Tortoise virus 5 Europe, North & South America 

Tentative species 3 Rana esculenta iridovirus Europe, North & South America 

  Testudo iridovirus Europe, North & South America 
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All ranaviruses are probably extremely resistant to drying; EHNV can survive for months in water, in frozen 
fish tissues for more than 2 years (Langdon, 1989), and in frozen fish carcases for at least a year (Whittington 
y col., 1996). Santee-Cooper ranavirus remains viable in frozen fish tissues for at least 155 days (Plumb & 
Zilbert, 1999). Less is known about other ranaviruses, but given their similarity to EHNV they are presumed to 
have comparable stability. ATV was infectious for salamanders if present in moist but not dry pond sediment, 
but the duration of infectivity is unknown. 

Ranaviruses (as exemplified via EHNV) are susceptible to 70% ethanol, 200 mg litre–1 sodium hypochlorite or 
heating to 60°C for 15 minutes (19). If desiccated first, EHNV may survive heating to 60°C for 15 minutes 

(unpublished observations). 107 plaque-forming units per ml of a ranavirus of amphibian origin was inactivated 

within 1 minute in a solution of 150 mg litre–1 chlorhexidine (0.75% Nolvasan ®), 180 mg litre–1 sodium 

hypochlorite (3% bleach) or 200 mg litre–1 potassium peroxymonosulfate (1% Virkon ®) (Bryan y col., 2009). 

The route of infection is unknown but amphibians are susceptible experimentally following bath exposure 
injection and or exposure following laboratory induced abrasions. (Cunningham y col., 2007; 2008). 

Natural ranavirus infections are known from most of the major families of Anura and Caudata (Carey y col. 
2003a; 2003b; Cullen & Owens, 2002; Daszak y col., 2003). 

Susceptible stages of the host are all age classes, larvae, metamorphs and adults. 

Not known. 

Amphibian target organs and tissues infected with ranaviruses may vary. Three examples are given: i) BIV: 
liver, kidney, spleen, lung and other parenchymal tissues (Cullen & Owens, 2002). ii) FV-3 infects proximal 
tubular epithelial cells in the kidney, the liver, and the gastrointestinal tract (Robert y col., 2005). iii) United 
Kingdom ranavirus (RUK) infects epithelial cells, fibroblasts, lymphocytes, melanomacrophages and a small 
proportion of endothelial cells in many tissues, as well as hepatocytes and Kuppfer cells in the liver, the 
epidermis and dermis (Cunningham y col., 2008). Ambystoma tigrinum virus is found in skin, spleen, liver, 
renal tubular epithelial cells, and lymphoid and haematopoietic tissues of salmanders. 

Not known. 

Amphibians can become infected in the same way as fish and, as such, details associated with EHNV are 
included here. Possible vectors include nets, boats and other equipment, or in amphibians used for bait by 
recreational fishers. Birds are potential mechanical vectors, as ranaviruses can be carried in the gut, on 
feathers, feet and the bill. It should be noted that ranaviruses are likely to be inactivated at typical avian body 

temperatures (40–44C). Nevertheless, it is possible that ranaviruses (as evidenced by EHNV) can be spread 
by regurgitation of ingested material within a few hours of feeding is possible (Whittington y col., 1996). In 

addition amphibians have been shown to be infected by exposure to sediment from sites where ranavirus die-
offs have occurred. 

Not known.  
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Ranavirus infections can occur from animal-to-animal contact, ingestion of infected, dying and dead 
individuals (e.g. Cullen & Owens, 2002; Picco & Collins, 2008). Viruses can also be spread between widely 
separated river systems and impoundments. Transmission is understood to occur by means other than water 
(refer above); mechanisms include translocation of live fish or bait by recreational fishers (e.g. Pico y col., 
2007). 

Ranavirus infections have been reported on five continents including Asia (Gray y col., 2009); its prevalence, 
based on intensive widespread serosurveillance, antigen detection, is not known. 

Ranaviruses have been recovered from free-living or farmed, healthy or diseased frogs in America, continental 
Europe, the United Kingdom and Asia (Ariel y col., 2009;Chinchar, 2002; Cunningham y col., 1996; Drury y 
col., 1995; Fijan y col., 1991; Fox y col., 2006; Green y col., 2002; He y col., 2002; Wolf y col., 1968; Zhan y 
col., 2001; Zupanovic y col., 1998b) as well as diseased free-living spotted salamanders Ambystoma 
maculatum in North America (Docherty y col., 2003; Jancovich y col., 2003). Bohle iridovirus (BIV), which is 
distinct from FV-3, was isolated originally from diseased ornate burrowing frog Limnodynastes ornatus 
tadpoles in far north Queensland, Australia (Speare & Smith, 1992). It has not been isolated since, although 
there is serological evidence of ranavirus infection in cane toads Bufo bufo in that region (Whittington y col., 
1996). Another distinct species of ranavirus, Ambystoma tigrinum virus (ATV), is responsible for die-offs in the 
tiger salamander A. tigrinum (Jancovich y col., 2005). Viruses closely related to FV-3 have also been 
recovered from reptiles. Wamena iridovirus (WIV) was isolated in Australia from diseased green pythons 
Chondropython viridis smuggled from West Papua (Irian Jaya) while THIV (TV-CH8) was recovered from 
diseased Hermann‟s tortoises Testudo hermanni in Europe. Both WIV and THIV had >97% nucleotide 

sequence homology with FV-3 in the regions of MCP that were examined (Hyatt y col., 2002; Marshang y col., 
1999).  

Mortality and morbidity vary from species to species. Laboratory infections and field data show that mortality 
can range from low (e.g. 0%) to >75–100% of infected animals of an experimental group depending on 
species, virus and age and health status of the host. following short infection times (Harp & Petranka, 2006; 
Hyatt y col. 1998; Pearman y col., 2004) However other experiments involving different host species and 
ranaviruses gave variable results (Brunner y col., 2004; 2007; Cunningham y col., 2007).  

Natural epizootics of amphibian ranaviruses appear to be similar for piscine ranaviruses (e.g. EHNV). 
Epizootics appear to be seasonal and can be related to poor husbandry (captive populations) and 
overcrowding (wild and captive). It has been assumed that for some amphibians such as salamanders 
(references) disease is related to the annual appearance of large numbers of non-immune young animals and 
their subsequent exposure to the virus in shallow waters (Brunner y col., 2004; 2007; Green y col., 2002; 
Greer & Collins, 2008; Greer y col., 2008; Jancovich y col., 1997; 2001; Rojas y col., 2005).  
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None available. 

None available. 

Not tested. 

Not tested. 

Not tested. 

Not tested. 

Not tested. 

Not tested. 

3. Sampling  

A simple method for preparation of tissues for cell culture and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) has 
been validated in fish (Whittington & Steiner, 1993; Whittington y col., 1999). 

Bath large amphibians for 30 seconds in 70% ethanol; bath small amphibians for 5 seconds in 70% ethanol then 
rinse in sterile water. Dissect aseptically in a Class II biosafety cabinet.  

Large amphibians: (>60 mm length) remove 0.1 g liver, kidney, spleen (± other organs in specific situations) and 
place in sterile 1.5 ml tubes. Tubes suitable for use with pestles for grinding tissues (see below) are available, but 
standard 1.5 ml tubes may be suitable. In some situations liver, kidney and spleen may be pooled in a single tube 
(see section 3.3).  

Medium amphibian (30–60 mm length): scrape all viscera into the tube. 

Small amphibian (<30 mm length): remove head and tail, place rest of animal into the tube. 

For cell culture and ELISA, freeze tubes containing tissues at temperatures from –20°C to –80°C until needed. 

For light microscopic examination, fix tissues in 10% neutral buffered formalin. 

The effect of pooling tissues from multiple animals on the sensitivity of diagnostic tests has not been evaluated. 
However, tissues for virus isolation are commonly pooled in lots of 5 or 10 individuals per test. 
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Liver, kidney, spleen, lung, skin. 

Inappropriate tissues include gonads, gonadal fluids, milt and ova, since there is no evidence of reproductive tract 
infection and broodstock are not known to participate in an infection cycle. 

There are two syndromes in frogs associated with ranavirus infection: a chronic ulcerative syndrome and an 
acute haemorrhagic syndrome (Cunningham y col., 1996). Salmanders infected with Ambystoma tigrinum 
virus develop ulcerative dermatitis and enteritis. Affected larvae have small multifocal haemorrhages affecting 
subcutaneous tissue on the plantar surface of feet, the inguinal area, and the vent area, with ventral oedema 
and the skin may contain pale foci (Bollinger y col., 1999; Docherty y col., 2003). 

Field and behaviour changes differ between species, life stage and severity of disease. Changes include 
lordosis, erratic swimming, lethargy and loss of equilibrium (Gray y col., 2009). 

There may be no gross lesions or nonspecific lesions. There are two syndromes in frogs associated with 
ranavirus infection: ulcerative syndrome and haemorrhagic syndrome (Cunningham y col., 1996). In 
salmanders infected with Ambystoma tigrinum virus there may be ulcerative dermatitis, pale foci in the skin, 

small multifocal haemorrhages affecting subcutaneous tissue on the plantar surface of feet, the inguinal area, 
the vent, the subserosal surface of the intestine, and the liver may be pale and swollen; there may be ventral 
oedema (Bollinger y col., 1999; Docherty y col., 2003). 

Not applicable. 

BIV and FV3 cause multifocal multi-organ haemorrhage and necrosis (Cullen & Owens, 2002; Robert y col., 
2005). Salmanders infected with Ambystoma tigrinum virus develop necrosis in many tissues including spleen, 
liver, renal tubular epithelial cells, and lymphoid and haematopoietic tissues (Bollinger y col., 1999). 
Amphophilic intracytoplasmic inclusion bodies may be present in cells in many organs together with single cell 
or variable sized areas of focal necrosis (Bollinger y col., 1999; Docherty y col., 2003). In skin there may be 
foci of spongiosis and ballooning degeneration, erosion and ulceration and hyperplasia of epidermal epithelial 
cells which may have intracytoplasmic inclusion bodies (Bollinger y col., 1999). 

Not applicable. 

Not tested. 

Refer to Section 4.3. Text 
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Affected tissues (e.g. kidney liver and spleen) contain cells exhibiting necrosis. Cells contain conspicuous 
cytoplasmic inclusions that are rarefied areas of the cytoplasm in which the viruses are assembled. Within the 
cytoplasm, aggregates (paracrystalline arrays) of large (ranaviruses can vary greatly in size ranging from 
approximately 150 nm to >170 nm) (175 nm ± 6 nm) non-enveloped icosahedral viruses are apparent; single 
viruses are also present. Complete viruses (containing electron-dense cores) bud/egress from the infected 
cells through the plasma membrane. The nuclei of infected cells are frequently located peripherally and are 
distorted in shape. 

Light microscopy: routine methods can be used for tissue fixation in 10% buffered neutral formalin, paraffin 

embedding, preparation of 10 µm sections and staining with H&E to demonstrate tissue necrosis and 
basophilic intracytoplasmic inclusion bodies. These inclusion bodies are indicative but not confirmatory for 
ranavirus. Formalin-fixed paraffin-embedded sections can also be stained using an immunoperoxidase 
method (see below) to identify ranavirus antigen associated with necrotic lesions.  

Electron microscopy: Ultrathin routine sectioning methods can be used for preparation of tissues and cell 
cultures (Eaton y col., 1991) to demonstrate tissue necrosis, presence of viruses and virus inclusion bodies. 
Tissues and cells fixed with an alternative fixation and embedding regime can be used for antigen detection 
(Hyatt, 1991).  

Negative contrast electron microscopy: supernatants from dounce homogenised tissues (10% [w/v]) and cell 
cultures can be used to detect viruses. Ranaviruses have a definitive appearance. They vary in diameter 
(150–180 nm) and have a limiting cell-derived (plasma membrane) envelope that surrounds a capsid of 
skewed symmetry. Underlying the capsid is a de novo membrane that itself surrounds a core containing the 

double-stranded (ds) DNA and minor proteins. These preparations can also be used to confirm ranavirus 
antigenicity (Eaton y col., 1991). 

Not applicable. 

Not applicable. 

See Section 4.3.1.1 on microscopic methods. 

A simple method for preparation of tissues for cell culture and ELISA has been described (Whittington & 
Steiner, 1993; Whittington y col., 1999) (see sampling Section 3.1). 

i) Freeze tubes containing tissues at –80°C until needed. 

ii) Add 0.5 ml of homogenising medium (minimal essential medium Eagle, with Earle‟s salts with glutamine 

[MEM] with 200 International Units [IU] ml–1 penicillin, 200 µg ml–1 streptomycin and 4 µg ml–1 
amphotericin B) to each tube. Grind tissue to a fine mulch with a sterile fitted pestle.  

iii) Add another 0.5 ml of homogenising medium to each tube and mix with a pestle.  
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iv) Add three sterile glass beads to each tube (3 mm diameter) and close the lid of the tube. 

v) Vortex the suspension vigorously for 20–30 seconds and place at 4°C for 2 hours. 

vi) Vortex the suspension again as above and centrifuge for 10 minutes at 2500 g in a benchtop 
microcentrifuge. 

vii) Transfer the supernatant, now called clarified tissue homogenate, to a fresh sterile tube. Homogenates 

may be frozen at –80C until required for virus isolation and ELISA. 

Cell culture is the gold-standard test but is costly and time consuming. Ranaviruses grow well in many fish cell 
lines including BF-2 (bluegill fry ATCC CCL 91), FHM (fathead minnow; ATCC CCL 42), EPC (epithelioma 
papulosum cyprini [Fijan y col., 1983]), and CHSE-214 (Chinook salmon embryo cell line; ATCC CRL 1681) at 

temperatures ranging from 15 to 22°C (Crane y col., 2005), but BF-2 are preferred by the Reference 

Laboratory where an incubation temperature of 22C both before and after inoculation with virus is used. The 
procedure for BF-2 cells is provided below. A procedure for CHSE-214 cells is provided under 
immunoperoxidase staining below (see Section 4.3.1.2.2). Ambystoma tigrinum virus produces CPE like that 
of EHNV in FHM, RTG and bullfrog tongue cells at 25°C (Docherty y col., 2003). Others have used frog 
embryo fibroblasts at 27°C or FHM cells to isolate or propagate the United Kingdom isolates of FV-3 
(Cunningham y col., 1996, 2007). 

The identity of viruses in cell culture is determined by immunostaining, ELISA, immuno-electron microscopy, 
polymerase chain reaction (PCR) or other methods.  

Samples: tissue homogenates. 

Cell culture technical procedure: cells are cultured (in flasks, tubes or multi-well plates) with growth medium 

(MEM + 10% fetal calf serum [FCS] with 100 IU ml–1 penicillin, 100 µg ml–1 streptomycin and 2 µg ml–1 
amphotericin B). The cells are incubated until almost confluent at 22°C, which can take up to 4 days 
depending on the seeding rate. Medium is changed to a maintenance medium (MEM with 2% FCS and 100 IU 

ml–1 penicillin, 100 µg ml–1 streptomycin and 2 µg ml–1 amphotericin B) on the day of inoculation. A 
1/10 dilution using homogenising medium is made of single or pooled homogenates. Each culture is 

inoculated with 100 µl of sample per ml of culture medium. This represents a 1/100 dilution of a 0.1 mg ml–1 
tissue homogenate. One culture is inoculated with undiluted homogenate, and two with 1/10 homogenate. No 
adsorption step is used. As an alternative, two to three cultures can be inoculated directly with 10 µl undiluted 
homogenate per ml of culture medium. Note that a high rate of cell toxicity or contamination often 

accompanies the use of a large undiluted inoculum. The cultures are incubated at 22C in an incubator for 
6 days. Cultures are read at day 3 and day 6. Cultures are passed at least once to detect samples with low 

levels of virus. On day 6, the primary cultures (P1) are frozen overnight at –20C, thawed, gently mixed and 
then the culture supernatant is inoculated onto fresh cells as before (P2), i.e. 100 µl P1 supernatant per ml 

culture medium. Remaining P1 supernatants are transferred to sterile 5 ml tubes and placed at 4C for testing 
by ELISA or PCR or another means to confirm the cause of cytopathic effect (CPE) as EHNV. P2 is incubated 
as above, and a third pass is conducted if necessary. 

CPE is well developed and consists of focal lysis surrounded by rounded granular cells. This change extends 
rapidly to involve the entire monolayer, which detaches and disintegrates. 

It should be noted that antibodies used in all related methods (immunoperoxidase, antigen-capture ELISA and 
immunoelectron microscopy) cross-react with all known ranaviruses (Hyatt y col., 2000).  
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Principle of the test: ranaviruses replicate within cultured cells. The addition of a mild detergent permeabilises 
the cells allowing an affinity purified rabbit antibody to bind to intracellular viral proteins. Ranavirus is detected 
by a biotinylated anti-species antibody and a streptavidin–peroxidase conjugate. The addition of a substrate 
results in „brick-red‟ staining in areas labelled with antibodies. 

Samples: tissue homogenates. 

Operating characteristics: when performed as described in this protocol, the staining is conspicuous and 
specific. However, the test has not been validated with respect to sensitivity or reproducibility.  

Preparation of cells: the procedure described below is for CHSE-214 cells. Other recommended cell lines can 
also be used. 

i) CHSE-214, 24-well plates are seeded the day before use with 250,000 cells/well (or 4 million cells in 
40 ml of growth medium per plate) in 1.5 ml of growth medium (Earle‟s MEM with non-essential amino 
acids [EMEM], 10% FCS, 10 mM N-2-hydroxyethyl-piperazine-N-2-ethanesulfonic acid [HEPES], 2 mM 
glutamine, 100 IU penicillin and 100 µg streptomycin) and incubated in 5% CO2 at 22°C overnight. (Note: 

cultures must be nearly confluent and have healthy dividing cells prior to use.)  

ii) Discard the medium, inoculate each well with 150 µl of a 10% suspension of ground tissue (e.g. liver, 
kidney or spleen), incubate for 1 hour (22°C) then add 1.5 ml of fresh maintenance medium (as for 
growth medium except 2% FCS) and return to the incubator (22°C).  

iii) Observe cultures for CPE. If no CPE occurs by day 10, pass the cultures on to fresh CHSE cells by 
collecting the cells and medium and adding 150 µl to the cells of the fresh plate; note that cells are not 
freeze–thawed. There is no need to discard the existing medium, just return the new plate to the 
incubator (22°C). Again, observe daily for CPE.  

iv) Fix cells (add 50 µl for 96-well plate cultures with 200 µl culture medium/well or 400 µl (for 24-well plate 
cultures with 1.6 ml culture medium/well) of a 20% formalin solution to each well), without discarding the 
culture medium when CPE is first observed. After incubation (22°C) for 1 hour at room temperature (RT), 
the medium/formalin mixture is discarded and the wells are rinsed twice with PBS-A (phosphate buffered 
saline, Ca

++
 and Mg

++
 free) to remove the formalin. More PBS-A is added if the plates are to be stored at 

4°C.  

i) Dilute primary anti-EHNV antibody and normal serum to working strength as described below (fixation 
protocol for immunocytochemistry) for the relevant agent in 1% skim milk (SM) solution (PBS-A (SM)) to 
the volume required for the test. 

ii) Remove PBS-A from wells (with fixed cell cultures) and wash wells twice with 0.05% (v/v) PBS/Tween 20 
(PBST). Add 50 µl of primary antibody solutions to each well in a 96-well plate well or 200 µl in a 24-well 
plate well. Incubate on a plate shaker at 100–200 rpm at RT (22–24°C) for 15–30 minutes or without 

shaking at 37C for 1 hour. 

iii) Dilute biotinylated anti-species serum (secondary antibody) in 0.1% SM solution as described in the 
fixation protocol (below) for the relevant agent to the volume required for the test. 

iv) Remove primary antibody solution and wash wells three times with PBST. Add secondary antibody to all 

wells. Incubate on a plate shaker at 100–200 rpm at RT for 15–30 minutes or without shaking at 37C for 
1 hour. 

v) Dilute streptavidin–peroxidase conjugate in 0.1% SM solution for the relevant agent to the volume 
required for the test. 

vi) Remove secondary antibody from wells and wash wells three times with PBST. Add conjugate to each 

well. Incubate on a plate shaker at 100–200 rpm at RT for 15–30 minutes or without shaking at 37C for 
1 hour. 

vii) Prepare stock substrate of 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC) solution: dissolve one AEC tablet (20 mg) in 
2.5 ml of dimethyl formamide.  

viii) Remove conjugate from wells. Wash (three times) with PBST.  
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ix) Dilute dissolved AEC stock in 47.5 ml of acetate buffer (4.1 ml anhydrous sodium acetate in 1 litre of de-
ionised water; the pH is adjusted to 5.0 with glacial acetic acid). Just before use, add 25 µl 30% 
hydrogen peroxide to AEC solution then add to each well. Incubate at RT for 20 minutes.  

x) Remove substrate solution and wash wells twice with deionised water to stop reaction. 

xi) To visualise all cells counterstain with Mayer‟s haematoxylin (50 µl/well or 200 µl/well) for 1 minute and 
rinse with deionised water. 

xii) Add 50 µl Scott‟s tap water and rinse with deionised water and air dry. 

Positive reaction: granular-like, focal, brick-red staining of cells indicates presence of virus identified by the 

diagnostic antibody. 

Negative reaction: no red staining apparent – all cells should be stained pale blue due to counterstain. 

Background staining: non-granular, non-focal, more generalised, pale, pinkish staining may occur throughout 
the culture. This background staining could be caused by any number of reasons, e.g. non-specific antibody 
reaction with non-viral components, inefficient washing, and expiration of other reagents. 

20% Formaldehyde (PBS-A) saline 

Formalin (36–38% formaldehyde) 54 ml 

Distilled water 36 ml 

10 × PBS-A 10 ml 

10 × PBS-A 

To make up 1 litre of 10 × PBS-A use: 

NaCl 80.0 g 

Na2HPO4 11.5 g 

KCl 2.0 g 

KH2PO4 2.0 g 

Distilled water 1.0 litre 

NOTE: some salts are supplied with extra water groups. If using these reagents adjust the masses to ensure 
the appropriate mass of salt is added, e.g. for Na2HPO4.2H2O add 15 g instead of 11.5 g (156 mw/120 mw × 

11.5 g = 14.95 g) to remove the effect of the water molecules. 

Antigen-capture ELISA has been validated to detect EHNV in cell cultures and directly in fish tissue 

homogenates. The same assay can be applied to amphibian tissues. The analytical sensitivity is 103 to 

104 TCID50 ml–1. Specificity approaches 100% and sensitivity for direct detection in fish tissues is 60% relative 

to the gold standard of virus isolation in BF-2 cells (Drury y col., 1995; Marsh y col., 2002; and unpublished 
data). ELISA is useful for both diagnosis and certification. Neutralisation tests cannot be used to identify 
EHNV because neutralising antibodies are not produced following immunisation of mammals or fish. Mouse 
monoclonal antibodies produced against EHNV are directed against major capsid protein (MCP) epitopes and 
are non-neutralising (unpublished data). Rabbit-anti-EHNV antibodies have been developed for use in 
antigen-capture ELISA, immunoperoxidase staining and immunoelectron microscopy (Hengstberger y col., 
1993; Hyatt y col., 1991; Reddacliff & Whittington, 1996). Reagents and protocols are available from the 
reference laboratory. 

Samples: tissue homogenate samples prepared using a validated protocol (see below), and cell cultures. 
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Principle of the test: EHNV particles are captured from the sample by an affinity purified rabbit antibody that is 

coated to the plate. EHNV is detected by a second antibody and a peroxidase-labelled conjugate using the 
chromogen ABTS (2,2‟-azino-di-[3-ethyl-benzthiazoline]-6-sulphonic acid). The enzyme is inactivated after 
20 minutes and the resulting optical density (OD) is compared with standards. 

i) Flat bottom microtitre plates are required. 

ii) Affinity purified rabbit anti-EHNV immunoglobulin and sheep anti-EHNV antiserum reagents are supplied 
in freeze-dried form. Reconstitute using 1 ml of purified water and allow the vial to stand at RT for 
2 minutes. Mix the vial very gently. These reagents are stable when stored at –20°C for at least 4 years. 
For routine use in ELISA, it is recommended that working stocks of both antibodies be prepared as a 
1/10 dilution in tris saline glycerol merthiolate TSGM (formula at end of this section). These are stable at 
–20°C for at least 5 years and do not solidify at this temperature. 

iii) The peroxidise labelled anti-sheep immunoglobulin conjugate (commercial reagent, KPL #14-23-06; 
0.5 mg) is supplied as a freeze-dried powder. This reagent has displayed remarkable consistency in 
activity between different lots over a period of 15 years. The product should be reconstituted in sterile 
50% glycerol water, dispensed in 150 µl aliquots and stored at –20°C as undiluted stock. A working stock 
is prepared by adding 900 µl of TSGM to 100 µl of undiluted stock. The working stock is also stored at –
20°C and is stable for at least 1 year. New batches of this conjugate should be titrated against an older 
batch using standard protocols.  

iv) EHNV control antigen, heat-inactivated, is supplied as freeze-dried powder. Reconstitute in 1 ml sterile 
water and store in small aliquots at –20°C. Prepare dilutions using PBSTG (PBS + Tween + gelatin) on 
the same day the test is performed. Control EHNV antigen dilutions (A, B, D and F) cover the range of 
the signal response of the assay and enable a normalisation procedure to be undertaken. 

An automatic plate washer is recommended although plates can be washed by hand. The assay is sensitive to 
plate washing conditions. If the OD of the controls is unexpectedly low, and the conjugate and other reagents 
are within date, the plate washer should be adjusted so that washing pressure during filling of wells and 
aspiration of wells is minimised. 

An automatic plate reader is recommended although plates can be read by eye.  

Precision calibrated pipettes (e.g. Gilson) should be used to prepare dilutions of all reagents and to load 
reagents into microtitre plate wells. 

i) Coat a 96-well ELISA plate (100 µl well–1) with affinity purified rabbit-anti-EHNV diluted 1/12,800 in 
borate coating buffer. Incubate overnight at 4°C. 

ii) Wash plate five times with wash buffer (Milli-Q (MQ) purified water plus 0.05% Tween 20). Note that 
distilled and deionised water can also be used in this and all other steps. 

iii) Prepare a blocking solution: warm the solutions in a microwave oven or water bath to dissolve the 
gelatin, then cool to RT. 

iv) Block remaining binding sites using blocking solution (100 µl well–1) (1% [w/v] gelatin in PBSTG diluent 
[PBS, 0.05% (v/v) Tween 20, 0.1% (w/v) gelatin]). Incubate at RT for 30 minutes.  

v) Wash plate five times as above. 

vi) Work in a Class II biological safety cabinet. Dilute the control antigen (see below) in PBSTG and add to 
the lower right-hand corner of the plate. Add tissue homogenate samples or culture supernatant samples 
and control antigens at 100 µl/well. All samples and controls are added to duplicate wells. Incubate for 
90 minutes at RT.  
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The control antigens are dilutions of a heat killed cell culture supernatant of EHNV 86/8774. The controls are 
expected to give the following OD, although there will be some variation from laboratory to laboratory and 
±10% variation should therefore be allowed: 

Control Dilution in PBS* OD (405 nm)* 

A  1/5  >2.0 

B 1/40  1.90 

D 1/200 0.68 

F 1/3000 0.16 

* These dilutions and OD values are determined by the OIE Reference Laboratory for EHNV and will vary with the 
batch of control antigen. The values above are for batch 86/8774-4-5-01. The positive-negative cut-off for clarified 
tissue homogenate samples from redfin perch and rainbow trout in this ELISA is approximated by the OD value of 
control D on each plate. 

vii) Wash the plate by hand to avoid contamination of the plate washer. Work in a Class II cabinet. Aspirate 
wells using a multichannel pipette. Rinse the plate twice. 

viii) Wash the plate five times on the plate washer, as above. 

ix) Add the second antibody sheep-anti-EHNV diluted 1/32,000 in PBSTG (100 µl well–1). Incubate for 
90 minutes at RT. 

x) Wash the plate five times on the plate washer. 

xi) Add the conjugate diluted 1/1500 in PBSTG (100 µl well–1). Incubate for 90 minutes at RT. 

xii) Wash the plate five times on the plate washer.  

xiii) Add ABTS substrate (22 ml ABTS + 10 µl H2O2) (100 µl well–1) and place the plate on a plate shaker. 

Time this step from the moment substrate is added to the first wells of plate 1. Incubate for 20 minutes. 

xiv) Immediately add ABTS stop solution (50 µl well–1), shake the plate briefly and read OD at 405 nm. 
Calculate mean ELISA OD of duplicate wells. Calculate the coefficient of variation of the duplicates: 
samples with CV >15% should be retested if the mean OD lies near the positive–negative cut-off.  

If it is desired to normalise data from plate to plate and over time, or to undertake decision limit quality control, 
the following procedure can be followed. Run control antigens in ELISA on at least five occasions over a 
period of 3 weeks (a total of 20 separate ELISA plates). Calculate the mean OD for each control antigen. 
Then, for each plate subsequently used, calculate a plate correction factor (PCF) as follows:  

PCF = (mean OD control A/actual OD + mean OD control B/actual OD + mean OD control D/actual OD + 
mean OD control F/actual OD)/4. Multiply the actual mean OD of each sample by the PCF for that plate and 
report these values.  

PCF is allowed to vary between 0.8 and 1.2, which approximates to a coefficient of variation of 10%. Values 
outside this range suggest that a plate needs to be retested. Plots of PCF over time provide a ready means for 
monitoring the stability of reagents, procedural variations and operator errors. This QC method has been 
validated for antigen capture ELISA.  

Boric acid 6.18 g 

Disodium tetraborate (Na2B4O7.10H2O) 9.54 g 

NaCl 4.38 g 

MQ water to 1 litre 

Autoclave 
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 ×

NaCl 80.00 g 
KCl 2.00 g 
Na2HPO4 11.50 g 

KH2PO4 2.00 g 

MQ water to  900 ml 
Adjust pH to 7.2 with HCl or NaOH; make up to 1 litre 
Autoclave 

For working strength dilute 1/10 and recheck pH. 
For storage of powder in jars, make up twice the above quantity of powder; store; to make up add 1.8 litres 
MQW, pH, make up to 2 litres.

Citrate phosphate buffer 
Citric acid 21.00 g 
Na2HPO4 14.00 g 

MQ water to 800 ml; adjust pH to 4.2; make up to 1 litre 
ABTS 0.55 g 
Citrate phosphate buffer to  1 litre 
Dispense in 22-ml aliquots and freeze. 
Immediately prior to use add 10 µl H2O2 per 22-ml aliquot. 

 

Citric acid 10.5 g 
MQW to  500 ml 
Add 50 mg sodium azide or 1 ml of 5% solution. 

10 × Tris/saline, pH 7.4 50 ml 
Glycerol 250 ml 
Sterile purified water to 500 ml  
Autoclave 
Add 10% Merthiolate 1 ml 
Store in dark bottle at 4°C. 

 ×   

Tris 15.14 g 
NaCl 43.83 g 
Sterile purified water 500 ml 
pH adjust to  7.4 

Principle of the test: cell cultures, tissues and/or tissue homogenates can be used for examination by electron 
microscopy. Conventional electron microscopy (examination of ultra-thin sections) will generate data on virus 
structure and morphogenesis. Negative contrast electron microscopy will produce images that can be used to 
examine the particulate structure of the virus. The use of ranavirus-specific antibodies and conjugated gold 
with these preparations permits both ultrastructure and antigenicity to be examined (Hyatt, 1991). These 
collective data enable classification to the genus Ranavirus. 

                                                           
18  Reagent Supplier: Bio-Mediq DPC Australia, P.O. Box 106, Doncaster, Victoria 3108, Australia; Tel.: (+61-3) 9840 2767; Fax: 

(+61-3) 9840 2767. Visit: www.kpl.com for links to worldwide network distributors 

http://www.kpi.com/
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i) Fix tissues or cell cultures as described in Hyatt (1991). Briefly, 2.5% (v/v) buffered glutaraldehyde 
(cacodylate or phosphate) is used to fix cells for 40 minutes. Following primary fixation the cells are 
rinsed in the same buffer (3 × 20 minutes), post-fixed in 1% (w/v) buffered osmium tetroxide (1 hour), 
washed (3 × 5 minutes) in double-distilled/reverse osmosis (RO) water, dehydrated through graded 
alcohol (70–100%) and infiltrated and embedded in an epoxy resin (e.g. Spurrs or epon). For gold 
labelling of ultra-thin resin sections, attention must be given to fixation and embedding regimes. For 
example, cells should be fixed in 0.25% (v/v) glutaraldehyde with 2–4% paraformaldehyde. No 
secondary fixation is used and the cells are infiltrated and embedded in an acrylic resin such as LR 
White. 

ii) Following fixation and embedding, cut and transfer ultrathin sections onto filmed nickel grids. 

iii) Cut sections from the appropriate blocks. 

iv) Block in 2% (w/v) skim milk powder in PBS-A (10 minutes). 

v) Block free aldehydes with 0.1 M glycine in PBS-A (20 minutes). 

vi) Wash in PBS-A (3 × 1 minutes). This is an optional step used only if there is an excess of free aldehydes 
(a high background may be indicative of this). 

vii) If protein A-gold is not being used then block in normal species serum – this serum should be 
homologous to that complexed to gold. Recommended dilution is approximately 1/40 (10 minutes). 

viii) Incubate in primary antibody. If incubation details are unknown then perform initial reactions with 1/100 
to 1/2700 dilutions (with three-fold dilutions). Dilute antibodies in 1% (v/v) cold water fish gelatin in PBS-
A, (60 minutes, RT). 

ix) Rinse in 1% (v/v) coldwater fish gelatin in PBS-A, (6 × 3 minutes). 

x) Incubate in gold-labelled secondary antibody or protein A-gold or protein G-gold. Suggested dilution 1/40 
in a PBS-A containing 1% (w/v) bovine serum albumin (BSA), 0.1% (v/v) Tween 20 and 0.1% (v/v) Triton 
X, 60 minutes, RT.  

xi) Rinse in PBS-A (6 × 3minutes, RT). 

xii) Post-fix in 2.5% (v/v) glutaraldehyde in PBS-A (5 minutes, RT). 

xiii) Rinse in water (RO) (3 × 3 minutes, RT). 

xiv) Dry on filter paper (type not critical). 

xv) Stain in uranyl acetate and lead acetate. 

Viruses within the cytoplasm of infected cells will be specifically gold-labelled. Viruses will be located singularly, 
within assembly bodies (inclusion bodies) and within paracrystalline arrays. 

i) Dounce homogenise 10% (w/v) liver, kidney or spleen and clarify (5 minutes, 2500 g). 

ii) Adsorb the supernatant (from homogenate or cell cultures) to grid substrate. 

iii) Use carbon-coated 200 mesh gold grids. 

iv) Fix the sample with 0.1% (v/v) glutaraldehyde and 1% (v/v) Nonidet P40 (NP40) in PBS (2 minutes). 

v) Wash in PBS (3 × 3 minutes). 

vi) Block with 5% (v/v) cold water fish gelatin (Sigma) in PBS (10 minutes) followed with incubation buffer 
(PBS/0.1% cold water fish gelatin). 

vii) Incubate with antibody (affinity purified rabbit anti-EHNV, Lot No. M708; supplied by the OIE Reference 
Laboratory; suggested dilution 1/500) for 1 hour, at RT. 

viii) Wash grids (6 × 3 minutes) in incubation buffer. 
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ix) Incubate with 10 nm protein A-gold (for dilution, refer to suppliers recommendation) for 1 hour, at RT. 

x) Wash (6 × 3 minutes). 

xi) Fix with 2.5% glutaraldehyde (5 minutes). 

xii) Wash with distilled water (3 × 3 minutes) and stain with 2% phosphotungstic acid (pH 6.8) for 1 minute. 

The inclusion of NP40 will permit antibodies and protein A-gold to penetrate the outer membrane and react 
with the underlying capsid. Labelling should be specific for the virus. Non-EHNV affinity purified rabbit serum 
(1/500) should be included as a negative control. 

Samples: formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections. 

The following protocol is intended for the qualitative demonstration of ranavirus antigens in formalin-fixed 
paraffin-embedded tissue sections (He y col., 2002). It assumes that antigens may have become cross linked 
and therefore includes a protease digestion step that may be omitted if unfixed samples are examined. A 

commercial kit (DAKO® LSAB K0679) with peroxidase-labelled streptavidin and a mixture of biotinylated anti-
rabbit/anti-mouse/anti-goat immunoglobulins as link antibodies is used for staining. Other commercially 

supplied reagents are also used. For convenience these are also supplied by DAKO19. The primary affinity 
purified rabbit anti-EHNV antibody (Lot No. M708) is supplied freeze-dried by the OIE Reference Laboratory.  

i) Cut 5 µm sections and mount on SuperFrost® Plus G/Edge slides (Menzel-Glaser, HD Scientific Cat. No. 
HD 041300 72P3). Mark around the section with a diamond pencil to limit the spread of reagents.  

ii) De-paraffinise the section:  

Pre-heat slides in a 60°C incubator for 30 minutes.  

Place slides in a xylene bath and incubate for 5 minutes. Repeat once. Note that xylene replacements 
can be used without deleterious effects. 

Tap off excess liquid and place slides in absolute ethanol for 3 minutes. Repeat once.  

Tap off excess liquid and place slides in 95% ethanol for 3 minutes. Repeat once.  

Tap off excess liquid and place slides in distilled or deionised water for 30 seconds.  

iii) Expose antigens using a protease treatment. Flood slide with proteinase K (5–7 μg ml–1) and incubate 
for 20 minutes (ready-to-use solution, DakoCytomation Cat. No. S3020). Rinse slide by immersing three 
times in water. Place in a PBST bath for 5 minutes (PBS pH 7.2, 0.05% [v/v] Tween 20). Tap off the 
excess wash solution and carefully wipe around the section.  

iv) Perform the immunostaining reaction using the Universal DAKO LSAB®+ Kit, Peroxidase 
(DakoCytomation Cat No. K0679). Ensuring the tissue section is completely covered, add the following 
reagents to the slide. Avoid drying out.  

v) 3% hydrogen peroxide: cover the section and incubate for 5 minutes. Rinse gently with PBST and place 
in a fresh wash bath.  

vi) Primary antibody (affinity purified rabbit anti-EHNV 1:/1500 Lot No. M708) and negative control reagent 
(non-immune rabbit serum at a dilution of 1/1500) on a second slide. Cover the section and incubate for 
15 minutes. Rinse slides.  

                                                           
19  Dako Cytomation California Inc., 6392 via Real, Carpinteria, CA 93013, USA, Tel.: (+1-805) 566 6655, Fax: (+1-805) 566 6688; 

Dako Cytomation Pty Ltd, Unit 4, 13 Lord Street, Botany, NSW 2019, Australia, Fax: (+61-2) 9316 4773; Visit 
www.dakocytomation.com for links to other countries. 

http://www.dakosytomahon.com/
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vii) Link: cover the section and incubate for 15 minutes. Rinse slides. 

viii) Streptavidin peroxidase: cover the section and incubate for 15 minutes. Rinse slides. 

ix) Substrate–chromogen solution: cover the section and incubate for 5 minutes. Rinse slides gently with 
distilled water. 

x) Counterstain by placing slides in a bath of DAKO® Mayer‟s Haematoxylin for 1 minute (Lillie‟s 
Modification, Cat. No. S3309). Rinse gently with distilled water. Immerse 10 times into a water bath. 
Place in distilled or deionised water for 2 minutes. 

xi) Mount and cover-slip samples with an aqueous-based mounting medium (DAKO® Faramount Aqueous 
Mounting Medium Cat. No. S3025).  

Interpretation of results 

Ranavirus antigen appears as a brown stain in the areas surrounding degenerate and necrotic areas in 
parenchymal areas. There should be no staining with negative control rabbit serum on the same section. 

Availability of test and reagents: antibody reagents and test protocols are available from the OIE Reference 
Laboratory. 

Identification of ranavirus at genus and species level is possible using two PCR methods based on the MCP 
gene. In the first method, two PCR assays using MCP primers are used with restriction analysis to detect and 
rapidly differentiate fish ranaviruses (EHNV, ECV) from amphibian ranaviruses (FV3, BIV) (Harp & Petranka, 
2006). This can be completed in less than 24 hours at relatively low cost. In the second method, a single MCP 
PCR assay is used to generate a 580 bp product, which is then sequenced to identify the type of ranavirus 
(refer to Chapter 2.3.1. Epizootic haematopoietic necrosis). 

Samples: virus from cell culture or direct analysis of tissue homogenate. 

Amplified product from PCR assay MCP-1 digested with PflM I enables differentiation of Australian 
iridoviruses (EHNV and BIV) from non-Australian iridoviruses (FV3, Americas; and ECV, Europe). Amplified 
product from PCR assay MCP-2 digested with Hinc II, Acc I and Fnu4H I (individually) enables differentiation 
of EHNV and BIV (Australia) from each other and from FV3 (Americas) and ECV (Europe).  

EHNV-purified DNA and BIV-purified DNA PCR control reagents are supplied by the reference laboratory in 
freeze-dried form. Reconstitute using 0.5 ml of Tris-EDTA (TE) buffer (10 mM Tris/HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0) 
and allow the vial to stand at RT for 2 minutes. Mix the vial very gently. For routine use, as a PCR control, it is 
recommended that working stocks be prepared as a 1/10 dilution in TE buffer (pH 8.0). Aliquots of 250 µl 
should be stored at –20°C. Each aliquot is sufficient for at least 50 reactions (1 to 5 µl added to cocktail) and 
has a minimum shelf life of 6 months from date of diluting. 

Primers M151 and M152 (MCP-1, 321 bp), M153 and M154 (MCP-2, 625 bp) are supplied in working strength 
and should be stored at –20°C. Primers can also be ordered from commercial suppliers. For primer 
sequences, refer to Table 4.1. 
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MCP-1 M151 AAC-CCG-GCT-TTC-GGG-CAG-CA 321 bp 266–586 

M152 CGG-GGC-GGG-GTT-GAT-GAG-AT 

MCP-2 M153 ATG-ACC-GTC-GCC-CTC-ATC-AC 625 bp 842–1466 

M154 CCA-TCG-AGC-CGT-TCA-TGA-TG 

PCR cocktail 

Amplification reactions in a final volume of 50 µl (including 5 µl DNA sample) contain 2.5 µl of each working 
primer, 200 µM of each of the nucleotides dATP, dTTP, dGTP and dCTP, 10 × PCR buffer (66.6 mM Tris/HCl, 

16.6 mM (NH4)2SO4, 2.5 mM MgCl2, 1.65 mg ml–1 BSA, 10 mM beta-mercaptoethanol) and 2 U Taq 

polymerase. Instructions on preparation of 10 × PCR buffer are included in Table 4.2.  

 ×

 

Tris 4.050 g 66.6 mM 

Ammonium sulphate 1.100 g 16.6 mM 

BSA (albumin bovine fraction V fatty 
acid free) 

0.825 g 1.65 mg ml
-1

 

Magnesium chloride 1.25 ml 2.5 mM 

TE buffer (sterile) 50 ml  

NOTE: alternative commercial buffers may also be used. 

Two negative controls are included, one comprising PCR cocktail only and the second containing 5 µl TE 
buffer.  

The MCP-1 and MCP-2 reactions have the following profile: 1 cycle of denaturation at 94°C for 3 minutes, 
followed by 35 cycles of denaturation at 94°C for 30 seconds, annealing at 50°C for 30 seconds and extension 
at 72°C for 1 minute; a final extension of 72°C for 5 minutes, and cooling to 4°C.  

NOTE: the annealing temperature may be increased to 60 or 62°C to reduce non-specific amplification when 
the assay is used to test fish tissues.  

PCR results are assessed by electrophoresis in 2% agarose gels stained with ethidium bromide. EHNV PCR 
control DNA (1/10 working stock) should give a result similar in intensity to the 10–3 band in both cases. 

PCR amplicons are subjected to REA with the enzymes described in Table 4.3. All endonucleases should be 
used according to the manufacturers‟ instructions. REA reactions are prepared by adding 1–4 µl of PCR 
product, 2 U of the appropriate restriction endonuclease, 1.6 µl of buffer (supplied with each restriction 

endonuclease), 1.6 µl of 100 µg ml–1 BSA (for PflM I and Hinc II) and made up to a final volume of 16 µl with 
sterile purified water. Restriction digests are incubated for 2–4 hours at the recommended temperatures and 
assessed by agarose gel electrophoresis in 3% gels. The predicted band sizes after restriction are given in 
Table 4.4. 
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MCP-1 
(321bp) 

PflM I 321 EHNV, BIV 

131, 190 FV3, WIV 

MCP-2 
(625bp) 

Hinc II 100, 138, 387 EHNV 

100, 525 BIV, FV3 

100, 240, 285 WIV 

Acc I 238, 387 EHNV 

625 BIV, ESV, ECV, 
WIV 

164, 461 FV3, GV 

Fnu4H I 33, 38, 44, 239, 271 EHNV 

3, 33, 38, 44, 108, 399 BIV 

3, 38, 44, 108, 432 FV3, GV 

3, 9, 38, 44, 108, 151, 272 ESV, ECV 

 3, 44, 71, 108, 399 WIV 

GV: Gutapo virus (Hyatt y col., 2000). 

Aliquot into 500 µl volumes and store at –20°C. For a working solution, add 3.5 µl of beta-mercaptoethanol per 
500 µl 10 × buffer. Any remaining buffer should be discarded after preparing the PCR cocktail. 

The sensitivity of PCR in diagnostic applications directly on fish tissues is being evaluated. 

Detailed protocols to enable completion of the test, worksheets and purified control EHNV DNA are available 
from the OIE Reference Laboratory. 

In this assay two primers, a reverse primer (5‟-AAA-GAC-CCG-TTT-TGC-AGC-AAA-C-3‟) and a forward 
primer (5‟-CGC-AGT-CAA-GGC-CTT-GAT-GT-3‟), are used for amplification of the target MCP sequence 
(580 base pairs [bp]) of EHNV DNA by PCR. This PCR procedure can be used for the specific detection of 
ranaviruses from redfin perch, rainbow trout, sheatfish, catfish, guppy fish (Poecilia reticulata), doctor fish 
(Labroides dimidatus) and a range of amphibian ranaviruses (Eaton y col., 1991). Nucleic acid (1 µl) is added 
to Taq polymerase buffer containing 0.1 µM of each primer, 2.5 U Taq polymerase (Promega) and 2.5 mM 
MgCl2. The mixture is incubated in an automatic thermal cycler programmed for 35 cycles at 95°C for 

60 seconds, 55°C for 60 seconds, and 72°C for 60 seconds, and finally held at 72°C for 15 minutes. Amplified 
DNA (580 bp) is analysed by agarose gel electrophoresis, excised and sequenced using a range of standard 
technologies). Each viral species is identified by its unique DNA sequence available from GenBank. Samples 
can be submitted to the OIE reference laboratory for specific identification. 

Purification of EHNV has been described (Drury y col., 1995; Hyatt y col., 2000) and a protocol is available 
from the reference laboratory. 

Neutralising antibodies have not been detected in fish or mammals exposed to ranaviruses Indirect ELISA for 
detection of antibodies induced following exposure to ranavirus has been described for Bufo marinus 
Protocols and specific anti-immunoglobulin reagents required to conduct these tests are available from the 
reference laboratory. 
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The methods currently available for surveillance, detection, and diagnosis of ranavirus are listed in Table 5.1. The 
designations used in the Table indicate: a = the method is the recommended method for reasons of availability, utility, 
and diagnostic specificity and sensitivity; b = the method is a standard method with good diagnostic sensitivity and 
specificity; c = the method has application in some situations, but cost, accuracy, or other factors severely limits its 
application; d = the method is presently not recommended for this purpose; and NA = not applicable. These are 
somewhat subjective as suitability involves issues of reliability, sensitivity, specificity and utility. Although not all of the 
tests listed as category a or b have undergone formal standardisation and validation (see Chapter 1.1.2 of this Aquatic 
Manual), their routine nature and the fact that they have been used widely without dubious results, makes them 
acceptable.  

na d d d d d 

na d d d b d 

na c c c b b 

na d d d c c 

na d d d c c 

na a a a a a 

na a a a b b 

na d d c c d 

na d a d c a 

na d d d c a 

EM = electron microscopy; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay; PCR = polymerase chain reaction; 
REA: restriction endonuclease analysis; na: not applicable 

Statistically valid sampling practices need to be used but these cannot presently be defined for amphibians. 

Correct organs/samples need to be collected. 

Standardised tests of specified sensitivity and specificity should be used. This restricts certification testing to cell culture, 
the gold standard test.  

Serology might also play a useful role in surveys to identify infected amphibian populations. Further research is required 
to confirm the validity of this approach. 
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Amphibian, apparently healthy, moribund or dead in which skin and or parenchymal tissues contain histological 
evidence of focal, multifocal or locally extensive liquefactive or coagulative necrosis with or without intracytoplasmic 
basophilic inclusion bodies. 

Amphibian, apparently healthy, moribund or dead in which skin and or parenchymal tissues contain histological 
evidence of focal, multifocal or locally extensive liquefactive or coagulative necrosis with or without intracytoplasmic 
basophilic inclusion bodies and/or in which ranavirus is demonstrated by the following means: 

1. Characteristic CPE in cell culture and cell culture is positive for ranavirus in immunoperoxidase test or antigen-
capture ELISA or PCR,  

or 

2. Tissues positive in antigen-capture ELISA or immunoperoxidase stain or immunoelectron microscopy or PCR 

And for both 1 and 2, where PCR is used 

3. Sequence consistent with ranavirus is demonstrated by PCR-REA or PCR-sequencing. 
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* 
*   * 

NB: There is an OIE Reference Laboratory for Infection with ranavirus (see Table at the end of this Aquatic Manual or 

consult the OIE Web site for the most up-to-date list: www.oie.int). 
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Ámbito de aplicación 

Las presentes recomendaciones parten de la base de que se ha tomado la decisión de matar a los peces de cultivo 
con fines profilácticos y abordan la necesidad de garantizar el bienestar de estos hasta su muerte. 

El aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para consumo humano se abordan en el Capítulo 7.3. 

La matanza muerte de peces de cultivo durante las operaciones de cría (esto es, selección, clasificación o 
antecedentes de morbilidad) queda fuera del ámbito de aplicación de este capítulo. 

Deberán tenerse en cuenta también las directrices presentadas en los siguientes capítulos del Código Acuático: 
Capítulo 4.4. Plan de emergencia, Capítulo 4.6. Manipulación, eliminación y tratamiento de residuos de animales 
acuáticos, Capítulo 5.4. Control de riesgos para la sanidad de los animales acuáticos asociados al transporte de 
estos animales, Capítulo 7.2. Bienestar de los peces de cultivo durante el transporte y Capítulo 7.3. Aspectos 
relativos al bienestar en el aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para consumo humano. 

Principios generales 

1. Los planes de emergencia para el control de enfermedades deberán establecerse a escala nacional e incluir 
detalles relativos a las estrategias de lucha contra las enfermedades, la estructura de gestión y los 
procedimientos operativos. Dichos planes de emergencia deberán abordar las cuestiones relacionadas con el 
bienestar de los peces. 

2. Dependiendo de la situación, o bien la matanza de emergencia de los peces se realizará en el 
establecimiento, o bien estos serán transportados tras haber transportado a estos a una instalación de 
sacrificio acreditada. 

3. Cuando se procede a la matanza de peces con fines profilácticos, los métodos utilizados pueden volverlos 
no aptos para el consumo humano (p. ej., método farmacológico, trituración mecánica). Ello deberá 
especificarse en los planes de emergencia. Los peces no aptos para el consumo humano podrán matarse 
mediante métodos específicos distintos de los mencionados en el Capítulo 7.3. (p. ej., químico, mecánico), 
que deberán incluirse en los planes de emergencia. 

4. Los peces aptos para el consumo humano deberán matarse según las disposiciones previstas en el Capítulo 
7.3. Aspectos relativos al bienestar en el aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para consumo 
humano. 

En la matanza de peces deberán aplicarse los siguientes principios: 

1. Los procedimientos operativos deberán adaptarse a las circunstancias específicas de los establecimientos y 
tener en cuenta la bioseguridad y el bienestar de los peces específicos de la enfermedad en cuestión. 
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2. La matanza de los peces deberá llevarse a cabo con la mayor rapidez posible mediante personal 
adecuadamente cualificado, teniéndose debidamente presentes los protocolos de bioseguridad. 

3. La manipulación de los peces deberá reducirse al máximo para evitar el estrés y la propagación de la 
enfermedad. y, cuando se proceda a ella, Ello deberá realizarse se procederá de conformidad con los artículos 
citados más abajo. 

4. Los métodos utilizados para matar a los peces deberán producir la muerte inmediata o la pérdida de 
conocimiento hasta la muerte. 

54. Deberá realizarse un control permanente de los procedimientos con vistas a garantizar su eficacia 
sistemática en relación con la bioseguridad y el bienestar de los peces. 

65. Las instalaciones deberán tener a su disposición procedimientos operativos estándar a los cuales deberán 
ajustarse. 

Directrices operativas para los establecimientos afectados 

Debido a cuestiones de control de la enfermedad, el El operador deberá elaborar en los establecimientos 
afectados un protocolo plan de matanza de los peces con fines profilácticos, que deberá ser aprobado por las 
Autoridades Competentes,  teniendo presentes los requisitos de bienestar y bioseguridad, así como la seguridad del 
personal. 

Entre las consideraciones a Dicho protocolo deberá tener en cuenta figuran las siguientes consideraciones: 

1. reducción de la manipulación y del desplazamiento de los peces; 

2. especie, número, edad, tamaño de los peces que se van a matar; 

3. métodos de matanza de los peces; 

4. disponibilidad de sustancias farmacológicas químicas/equipamiento necesarios para matar a los peces; 

5. equipamiento necesario para matar a los peces; 

5. cuestiones de bioseguridad; 

6. cualquier cuestión legal anexa, por ejemplo, (p. ej., el uso de sustancias farmacológicas) sometidas a 
fiscalización o sustancias químicas; 

7. existencia de otros establecimientos de acuicultura en los alrededores.; 

8.  eliminación de los peces sacrificados (de conformidad con el Capítulo 4.6.). 

Competencias y responsabilidades del equipo operativo 

El equipo operativo es responsable de la planificación, la implementación y la redacción del informe sobre la 
matanza de los peces. 
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1. Jefe de equipo 

a) Competencias 

i) Capacidad para evaluar el bienestar de los peces, sobre todo en lo referente a la eficacia de las 
técnicas de matanza seleccionadas y utilizadas en las operaciones de sacrificio, con vistas a detectar 
y corregir toda posible deficiencia; 

ii) capacidad para evaluar los riesgos de bioseguridad y aplicación de medidas paliativas para evitar la 
propagación de la enfermedad; 

iii) aptitudes para dirigir todas las actividades en los establecimientos y entregar los resultados en el 
plazo oportuno; 

iv) conciencia del impacto emocional de la matanza en los piscicultores agricultores, los miembros 
del equipo y el público en general; 

v) dominio de las técnicas de comunicación. 

b) Responsibilidades 

i) Determinar el/los método(s) de matanza más apropiados para asegurarse de que los peces son 
eliminados sin dolor ni angustia innecesarios para compensar las consideraciones en materia de 
bioseguridad; 

ii) planificar las operaciones generales en los establecimientos afectados; 

iii) determinar y cumplir con los requisitos de bienestar de los peces, seguridad del operador y 
bioseguridad; 

iv) organizar, informar y dirigir un equipo de gente con el fin de facilitar la matanza de los peces 
pertinentes en conformidad con los planes de emergencia para el control de las enfermedades; 

v) determinar la logística necesaria; 

vi) controlar las operaciones para asegurarse del cumplimiento de los requisitos de bienestar de los 
peces, seguridad del operador y bioseguridad; 

vii) informar a sus superiores sobre los progresos realizados y los problemas detectados; 

viii) redactar un informe escrito que resuma la matanza, los métodos utilizados en la operación y su 
efecto en el bienestar de los animales acuáticos, y los resultados de bioseguridad subsiguientes. El 
informe deberá ser archivado y estar accesible durante un período de tiempo determinado por las 
Autoridades Competentes; 

ix) examinar las instalaciones para calibrar la conveniencia de su destrucción en masa. 

2. Personal de la explotación responsable de matar a los peces 

a) Competencias 

i) conococimientos específicos sobre los peces, su comportamiento y su entorno; 

ii) formación y competencias en materia de manipulación de peces y procedimientos de matanza; 

iii) fomación y competencias en materia de funcionamiento y mantenimiento del equipo. 

b) Responsibilidades 

i) Asegurar la matanza compasiva de los peces mediantes técnicas de sacrificio eficaces; 

ii) ayudar al jefe de equipo cuando proceda; 

iii) diseñar y construir instalaciones temporales de manipulación de peces, si necesario. 
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Métodos de matanza farmacológicos químicos 

Este Artículo se refiere a los métodos de matanza que recurren a una sobredosis de anestésicos. 

1. Utilización de sustancias farmacológicas químicas 

a) Las sustancias farmacológicas químicas utilizadas para matar a los peces deberán matarlos de manera 
eficaz,  no simplemente tener un efecto anestésico. 

b) al utilizar tales sustancias farmacológicas químicas, el personal operativo deberá asegurarse de que la 
solución tiene la concentración correcta y de que se utiliza agua de mar para las especies marinas y agua 
dulce para las especies de agua dulce;  

c) los peces deberán ser mantenidos dentro de la sustancia farmacológica solución química hasta que se 
produzca la muerte. Los que estén solamente anestesiados deberan sacrificarse por otros medios antes 
de que recobren el conocimiento, como el sangrado, la decapitación u otros métodos de matanza 
apropiados. 

2. Ventajas 

a) Permite matar a un número considerable de peces en un mismo lote; 

b) no se requiere manipulación hasta que los peces están anestesiado o eutanasiados; 

 

c) el uso de sustancias farmacológicas químicas es una técnica no invasiva que minimiza los riesgos de 
bioseguridad. 

 

 

3. Desventajas 

a) Esta técnica puede requerir que se proceda después a una matanza si los peces están solo anestesiados; 

b) algunas sustancias farmacológicas químicas provocan una reacción de pánico en los peces; 

c) hay que tener sumo cuidado en la preparación y el suministro del agua tratada, así como en la 
eliminación de dicha agua y de los cadáveres que han sido tratados con agentes anestésicos sustancias 
farmacológicas. 

Métodos de matanza mecánicos 

Los siguientes métodos de matanza mecánicos deberán utilizarse únicamente para matar peces previamente 
aturdidos. 

1. Decapitación 

a) La decapitación, mediante un instrumento afilado como una guillotina o un cuchillo, puede utilizarse 
como método de matanza de los peces, pero sólo cuando estos están anestesiados; 

b) el material necesario deberá mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento; 

c) la contaminación del área de trabajo debido al sangrado y debida a la sangre, a los fluidos corporales y a 
otras materias orgánicas puede presentar un riesgo de bioseguridad y constituye la mayor desventaja de 
este método. 
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2. Trituración mecánica 

a) La trituración mediante un aparato mecánico con cuchillas o protuberancias rotativas tritura y provoca 
la muerte inmediata de larvas de peces recién eclosionadas y huevos embrionados, así como de huevos 
fecundados/no fecundados. Es un método idóneo para el procesamiento de tal material. Permite la 
muerte rápida de un gran número de huevos/peces recién nacidos; 

b) el método requiere un aparato especial que deberá mantenerse en excelentes condiciones de 
funcionamiento. El material a triturar debe introducirse de modo que las cuchillas sigan rotando a su 
ritmo plenamente operativo y que la velocidad de rotación no esté por debajo de la velocidad crítica 
definida por el fabricante;  

c) los peces grandes deberán introducirse de cabeza en el aparato; 

dc) la contaminación del área de trabajo debida a la sangre y, a los fluidos corporales y a otras materias 
orgánicas puede presentar un riesgo de bioseguridad y constituye la mayor desventaja de este método. 

 

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

    texto suprimido 
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CRITERIA FOR LISTING SPECIES AS SUSCEPTIBLE  

TO INFECTION WITH A SPECIFIC PATHOGEN 

Scope 

Susceptible species as defined in the Aquatic Code means a species of aquatic animal in which infection has been 
demonstrated by natural cases or by experimental exposures to the disease agent that mimics the natural 
pathways for infection. Each disease chapter in the Aquatic Code and Aquatic Manual contains a list of currently 
known susceptible species. The scope of this Guideline is to provide criteria to determine which species should 
be listed.  

Criteria for susceptibility 

Susceptibility should be assessed with consideration to: 

1. Identification of the causative agent 

Identification of the causative agent must have been conducted in accordance with methods described in 
section 7 (corroborative diagnostic criteria) of disease chapters in the Aquatic Manual. 

AND 

2. Natural pathways  

Evidence should be classified as natural occurrence, non-invasive experimental procedure, and invasive 
experimental procedure. The infection should be demonstrated to be transmissible from infected 
individuals to other individuals of the same species and/or to individuals of other susceptible species by 
natural route. 

To be defined as a susceptible species, the infection should be demonstrated by data on natural occurrence, 
data from non-invasive experimental procedures (e.g. cohabitation, predation, or – when relevant – via 
intermediate hosts or vectors), or data from invasive experimental procedures that mimic the natural route 
of infection.  

AND 

3. Criteria for infection 

A combination of these criteria should be used to assess infection of a host species:  

i) presence of an infectious or a viable organism, in or on, the live aquatic animal; 

ii) evidence of multiplication or other development of the organism; 

iii) clinical and pathological changes associated with the infection;  

iv) specific location of the pathogen. 

http://www.oie.int/eng/normes/fcode/en_glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/eng/normes/fcode/en_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/eng/normes/fcode/en_glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/eng/normes/fcode/en_glossaire.htm#terme_agent_pathogene
http://www.oie.int/eng/normes/fcode/en_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/eng/normes/fcode/en_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/eng/normes/fcode/en_glossaire.htm#terme_manuel_aquatique
http://www.oie.int/eng/normes/fcode/en_glossaire.htm#terme_espece_sensible
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Evidence to document susceptibility 

The type of scientific data supporting the criteria will depend on the disease agent under consideration. 
Examples of evidence required to support the criteria are given in the following Table: 

Disease20 A: Replication B: Viability C: Pathology D: Location 

EUS Replication cannot be 

demonstrated for A. invadans 

following the definitions 

provided in section 

Isolation by culture Granulomatosis or necrosis 

of muscle tissue associated 

with invasive infection with 

fungal like structures 

Muscle tissue 

EHN Sequential virus titration 

showing increase in viral titres 

TEM showing virions in host 

cells 

Products of virus replication 

detected 

Serial passage from individual 

to individual 

Isolation by cell culture 

Cohabitation with passage 

to a susceptible host 

Tropism for vascular 

endothelium and 

haematopoietic necroses 

Perivascular mononuclear 

inflammatory response in 

liver 

Gills, 

cardiovascular 

system, kidney, 

liver 

VHS Isolation by cell culture 

Virus titration showing a 

growth curve 

TEM showing virions in host 

cells 

Products of virus replication 

detected 

Serial passage from individual 

to individual 

Isolation by cell culture 

Cohabitation with passage 

to a susceptible host 

Lethargy or abnormal 

swimming, skin darkening, 

exophthalmia, anaemia, 

haemorrhages, peritoneal 

oedema. 

Petechial haemorrhages. 

necrotic kidney, moderately 

swollen spleen, pale liver. 

Gastro-intestinal tract is 

empty  

Primarily endothelial cells in 

the vascular system are 

affected. The kidney, liver 

and spleen show extensive 

focal necrosis and 

degeneration. 

Haemorrhages in skeletal 

muscle bundles and fibres. 

Recover virus 

from internal 

organ 

PCR from 

internal organ 

                                                           
20

  Epizootic ulcerative syndrome (EUS), Epizootic haematopoietic necrosis (EHN), Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious 

salmon anaemia (ISA), Koi herpesvirus disease (KHVD), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Spring viraemia of carp (SVC), 

Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris) (Gyro), Red sea bream iridoviral disease (RSBID), Infection with Bonamia ostreae (IBO), 

Infection with Bonamia exitiosa (IBE), Infection with Marteilia refringens (IMR), Infection with Perkinsus marinus (IPM), Infection with 

Perkinsus olseni (IPO), Infection with Xenohaliotis californiensis (IXC), Infection with abalone herpes-like virus (IAHV), Taura 

syndrome (TS), Yellow head disease (YHD), White spot disease (WSD), Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis 

(IHHN), Crayfish plague (Aphanomyces astaci) (CP), Infectious myonecrosis (IMN), White tail disease (WTD), Infection with 

Batrachochytrium dendrobatidis (IBD), Infection with ranavirus (IR). 
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Disease A: Replication B: Viability C: Pathology D: Location 

ISA Virus titration showing a 

growth curve 

TEM showing virions in host 

cells 

Products of virus replication 

detected 

Serial passage from individual 

to individual 

Isolation by cell culture 

Cohabitation with passage 

to a susceptible host 

Pale gills, exophthalmia, 

distended abdomen, and 

petechia in the eye chamber, 

possibly with abdominal skin 

haemorrhages and scale 

oedema. Internally, 

darkening of the liver, 

swollen kidney and 

haemorrhages within the 

intestinal wall. Associated 

mortality.  

Haemorrhagic liver necrosis, 

renal interstitial haemorrhage 

and tubular necrosis. 

Haematocrit <10 in end 

stages may be observed 

Samples for 

virus isolation 

from internal 

organs 

KHVD Serial passage from individual 

to individual 

TEM observation virions in 

target cells 

Intranuclear inclusion bodies 

(histo) 

Isolation by cell culture 

Cohabitation with passage 

to a susceptible host 

White patches on gill and 

enophthalmia 

Necrosis of gill epithelium 

Intranuclear inclusion bodies 

Enopthalmia 

During course of 

infection the 

virus is most 

abundant in gill, 

spleen, and 

kidney 

IHN Virus titration showing a 

growth curve 

TEM 

IFAT 

Serial passage from individual 

to individual 

Products of virus replication 

detected 

Isolation by cell culture 

Cohabitation with passage 

to a susceptible host 

Lethargy interspersed with 

bouts of frenzied, abnormal 

activity, darkening of the 

skin, pale gills, ascites, 

distended abdomen, 

exophthalmia, and petechial 

haemorrhages internally and 

externally. Internally, fish 

appear anaemic and lack 

food in the gut. Liver, kidney 

and spleen are pale.  

Degenerative necrosis in 

haematopoietic tissues, and 

digestive tract. Reduced 

haematocrit, leukopenia, 

degeneration of leukocytes 

and thrombocytes. 

Samples for 

virus isolation 

from Internal 

organs 

PCR from 

internal organ 

SVC     

Gyro     

RSBID     

IBO Binucleated plasmodia in TEM 

or impression smears 

Purification and cell 

viability test 

Cohabitation with passage 

to a SPF susceptible host 

Focal to disseminated 

haemocytic infiltration of the 

connective tissues, 

Intracellular parasite present 

in haemocytes 

Systemic  
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IBE Binucleated plasmodia in TEM 

or impression smears 

Cohabitation with passage 

to a SPF susceptible host 

Focal to disseminated 

haemocytic infiltration of the 

connective tissues. 

Intracellular parasite present 

in haemocytes 

Systemic 

IMR Presence of different stages of 

the parasite that include 

tertiary cells 

Purification and cell 

viability test 

Spore viability in faeces 

Experimental transmission 

to intermediate host 

Possible haemocytic 

infiltration, intercellular 

parasite observed in 

epithelia of target organs 

Gills, palps and 

digestive tract 

IPM Presence of different stages of 

the parasite 

Isolation on Ray Fluid 

Thioglycolate Medium 

Cohabitation with passage 

to SPF susceptible 

species 

Disseminated haemocytic 

infiltration, intra or 

intercellular parasite 

All connective 

tissues and 

digestive 

epithelia 

IPO     

IXC     

IAHV     

TS Presence of characteristic 

inclusion bodies and positive 

labelling of inclusion bodies by 

ISH or IFAT 

Serial passage from individual 

to SPF individual 

Passage bioassay to a 

SPF susceptible host 

Characteristic inclusion 

bodies, with pycknosis and 

karyorrhectic nuclei in target 

tissues and no haemocytic 

infiltration 

Cells of tissues 

of ectodermic 

and endodermic 

origin  

YHD Presence of characteristic 

inclusion bodies and positive 

labelling of inclusion bodies by 

ISH or IFAT 

Presence of virions in 

inclusion bodies by TEM 

Serial passage from individual 

to SPF individual 

Passage bioassay to a 

SPF susceptible host 

Characteristic inclusion 

bodies, with pycknosis and 

karyorrhectic nuclei in target 

tissues and no haemocytic 

infiltration 

Haemocytes, 

heart, lymphoid 

organ and 

sinuses, 

connective 

tissue 

WSD Presence of characteristic 

intranuclear inclusion bodies  

Presence of virions in 

inclusion bodies by TEM 

Positive labelling of inclusion 

bodies by ISH or IFAT 

Serial passage from individual 

to SPF individual 

Passage bioassay to a 

SPF susceptible host 

Eosinophilic inclusions within 

nuclei of target organs and 

tissues  

Cells of tissues 

of ectodermic 

and endodermic 

origin  

IHHN     

CP     
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IMN     

WTD     

IBD     

IR     

TEM: Transmissible electron microscopy; PCR: Polymerase chain reaction; IFAT: Indirect fluorescent antibody test;  

SPF: Specific pathogen free; ISH: In-situ hybridisation 

Presenting evidence for susceptibility 

The available scientific data must be scrutinised for relevance with: 1) natural pathways or experimental design 
reflecting the natural pathways of infection, 2) identification of the disease’s causative agent, and 3) support of 
criteria i to iv (article 1). 

The outcomes of the performed assessment could be displayed as definite, possible and unlikely.  

The decision to list a species as susceptible should be based on a finding that the evidence is definite. However, 
possible susceptibility of a species is also important information and this should also be included in section 2.2.1. 
of the disease chapter of the Aquatic Manual. 

Taxonomic relationship of susceptible species 

Where there is evidence supporting the susceptibility of multiple species, and little/no evidence suggesting that 
any species within the same genus (or higher classification where appropriate e.g. family or order) are resistant to 
infection, it could be assumed that all species in the genus (or higher classification as appropriate) are susceptible, 
pending scientific findings to the contrary. 

References 

Scientific Opinion of the Panel on AHAW on a request from the European Commission on aquatic animal 
species susceptible to diseases listed in the Council Directive 2006/88/EC. The EFSA Journal (2008), 808, 1–145. 
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Evaluación revisada de los productos 

1. Síndrome ulcerante epizoótico: rodajas o filetes refrigerados 

2. Girodactilosis (Gyrodactylus salaris): pescado eviscerado y refrigerado criado durante al menos 
dos meses en agua de mar al 100% 

3. Girodactilosis (Gyrodactylus salaris): rodajas o filetes refrigerados de pescado criado durante al 
menos dos meses en agua de mar al 100% 

Evaluación de nuevos productos: 

4. Girodactilosis (Gyrodactylus salaris): pescado refrigerado sin piel, aletas y agallas 

5. Girodactilosis (Gyrodactylus salaris): huevas de pescado 

 

1. Evaluación revisada de los productos para el síndrome ulcerante epizoótico: rodajas o filetes 
refrigerados 

 

Producto considerado Rodajas o filetes refrigerados  

Criterios del Artículo 5.3.2. Evaluación 

1. Los productos de animales acuáticos 
se preparan y envasan para la venta 
directa al por menor con fines de 
consumo humano. 

Forma parte de la definición. Sí 

Y / O 

2. Incluye sólo una pequeña cantidad de 
residuos de tejidos. 

Los residuos incluyen la piel y los 
huesos.  

Sí 

O 

3. El agente de la enfermedad no suele 
encontrarse en los residuos de tejidos. 

Aphanomyces invadans está 
presente en la piel, en el músculo y 
en otros tejidos (Miyazaki and Egusa, 
1972; Miyazaki and Egusa, 1973; 
Noga y col., 1988; Callinan y col., 
1989; Chinabut y col., 1995; Das and 
Mukherjee, 1998; Ahmed y col., 
1999; Chinabut and Roberts, 1999). 

No 
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Producto considerado Rodajas o filetes refrigerados  

Criterios del Artículo 5.3.2. Evaluación 

 . No existen estudios publicados sobre 
la supervivencia de A. invadans tras 
una exposición a las bajas 
temperaturas utilizadas para la 
refrigeración. Los estudios realizados 
con A. astaci  demostraron que las 
esporas o los micelios de A. astaci 
mantenidos a 0, 5, ó a 10°C todavía 
eran viables al cabo de 2 semanas. 
El micelio sobrevivió a temperaturas 
de -5°C durante 7 días y de -20 
durante 48 horas (Cefas, 2000; 
Oidtmann y col. 2002).  
Por lo tanto, se considera que el A. 
invadans todavía puede ser viable 
más allá de la fecha de consumo del 
producto refrigerado. 

No 

Conclusión Las rodajas o los filetes refrigerados que se preparan y envasan para el comercio al por 
menor para el consumo humano pueden producenir pocas cantidades de residuos que 
no pueden considerarse pequeñas; el agente de enfermedad se puede encontrar en los 
residuos (piel, cabeza tejido). Por lo tanto, este producto NO se puede incluir en el 
Artículo 10.2.12. propuesto.  
  

 

2. Evaluación revisada de los productos para la girodactilosis (Gyrodactylus salaris): pescado 
eviscerado y refrigerado criado durante al menos dos meses en agua de mar al 100% 

 
Producto considerado Pescado eviscerado y refrigerado criado 

en agua de mar con por lo menos 7,5 ppt 
o más durante al menos dos meses en 
agua de mar al 100% 

Criterios del Artículo 5.3.1. Evaluación 

1. Ausencia del agente patógeno en el 
producto comercializado: 

  

1a. Existen pruebas convincentes de que el 
agente de la enfermedad no está 
presente en los tejidos de los que se 
deriva el producto. 

La piel, las aletas y las branquias 
forman parte del producto.  
Gyrodactylus salaris está presente 
en la piel, las aletas y las agallas de 
los peces de agua dulce (Jensen 
and Johnsen, 1992). Los peces 
infectados transferidos del agua 
dulce al agua de mar de 7,5 ppt o 
superior se liberan del parásito al 
cabo de 56 días después de la 
transferencia (Soleng y Bakke, 
1997). 

Sí 
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Y 

1b. El agua (hielo incluido) utilizada para 
preparar o transportar el producto no 
está contaminada por el agente de la 
enfermedad y el procesamiento 
empleado evita la contaminación 
cruzada del producto que se 
comercializará. 

El agua potable se utiliza para 
procesar el producto (WHO, FAO 
2009). El producto final se 
transporta fuera del agua, o en 
hielo fabricado a partir de agua 
potable.   
G. salaris se inactiva fácilmente con 
desinfectantes (Mo TA, 2010, 
Laboratorio de Referencia de la OIE 
para la Gyrodactylosis, 
comunicación personal). G. salaris 
no produce huevos (Manual 
Acuático de la OIE - 2009). 

Sí 

O 

2. Aunque el agente de la enfermedad 
esté presente o contamine los 
tejidos de los que se deriva el 
producto, el tratamiento o 
procesamiento del producto 
comercializado inactiva el agente de 
la enfermedad gracias a procesos: 

  

2a. Físicos (por ejemplo, temperatura, 
secado, ahumado) 

  

Y/O  

2b. Químicos (por ejemplo, yodo, pH, sal, 
humo) 

  

Y/O  

2c. Biológicos (por ejemplo, fermentación).   

Conclusión Gyrodactylus salaris no se encuentra en este producto si los peces han sido criados 
durante al menos dos meses en agua de mar al 100%. Por lo tanto, los pescados 
eviscerados y refrigerados que han sido criados durante al menos dos meses en agua 
de mar al 100% con por lo menos 7,5 ppt o más se pueden incluir en el Artículo 
10.3.3. punto 1. 
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3. Evaluación revisada de los productos para la girodactilosis (Gyrodactylus salaris): rodajas o 
filetes refrigerados de pescado criado durante al menos dos meses en agua de mar al 100% 

Producto considerado Rodajas o filetes refrigerados de 
pescado criado en agua de mar con por 
lo menos 7,5 ppt o más durante al menos 
dos meses en agua de mar al 100%  

Criterios del Artículo 5.3.1. Evaluación 

1. Ausencia del agente patógeno en el 
producto comercializado: 

  

1a. Existen pruebas convincentes de que el 
agente de la enfermedad no está 
presente en los tejidos de los que se 
deriva el producto. 

La piel forma parte del producto. 
Gyrodactylus salaris está presente 
en la piel, las aletas y las agallas de 
los peces de agua dulce (Jensen y 
Johnsen, 1992). Los peces 
infectados transferidos del agua 
dulce al agua de mar de 7,5 ppt o 
superior se liberan del parásito al 
cabo de 56 días después de la 
transferencia (Soleng y Bakke, 
1997). 

Sí 

Y 

1b. El agua (hielo incluido) utilizada para 
preparar o transportar el producto no 
está contaminada por el agente de la 
enfermedad y el procesamiento 
empleado evita la contaminación 
cruzada del producto que se 
comercializará. 

El agua potable se utiliza para 
procesar el producto (WHO, FAO 
2009). El producto final se 
transporta fuera del agua, en hielo 
fabricado a partir de agua potable. 
Además, G. salaris se inactiva 
fácilmente con desinfectantes (Mo 
TA, 2010, Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la 
Gyrodactylosis, comunicación 
personal). G. salaris no produce 
huevos (Manual Acuático de la OIE 
- 2009). 

Sí 

O 

2. Aunque el agente de la enfermedad 
esté presente o contamine los 
tejidos de los que se deriva el 
producto, el tratamiento o 
procesamiento del producto 
comercializado inactiva el agente de 
la enfermedad gracias a procesos: 
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2a. Físicos (por ejemplo, temperatura, 
secado, ahumado) 

  

Y/O  

2b. Químicos (por ejemplo, yodo, pH, sal, 
humo) 

  

Y/O  

2c. Biológicos (por ejemplo, fermentación).   
Conclusión Gyrodactylus salaris no se encuentra en este producto si los pescados han sido 

criados durante al menos dos meses en agua de mar al 100%. Por lo tanto, los 
pescados eviscerados y refrigerados que han sido criados durante al menos dos 
meses en agua de mar al 100% con por lo menos 7,5 ppt o más se pueden incluir en 
el Artículo 10.3.3. punto 1. 
 

 

4. Evaluación de nuevos productos para la girodactilosis (Gyrodactylus salaris): productos a base 
de pescados refrigerados derivados de pescados sin piel, aletas y agallas 

 
Producto considerado Pescados refrigerados sin piel, aletas y 

agallas 

Criterios del Artículo 5.3.1. Evaluación 

1. Ausencia del agente patógeno en el 
producto comercializado: 

  

1a. Existen pruebas convincentes de que el 
agente de la enfermedad no está 
presente en los tejidos de los que se 
deriva el producto. 

Gyrodactylus salaris está presente 
en la piel, las aletas y las agallas de 
los peces de agua dulce (Jensen y 
Johnsen, 1992). G. salaris no está 
presente en este producto.  

Sí 

Y 

1b. El agua (hielo incluido) utilizada para 
preparar o transportar el producto no 
está contaminada por el agente de la 
enfermedad y el procesamiento 
empleado evita la contaminación 
cruzada del producto que se 
comercializará. 

El agua potable se utiliza para 
procesar el producto (WHO, FAO 
2009). El producto final se 
transporta fuera del agua, en hielo 
fabricado a partir de agua potable. 
Además, G. salaris se inactiva 
fácilmente con desinfectantes (Mo 
TA, 2010, Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la 
Gyrodactylosis, comunicación 
personal). G. salaris no produce 
huevos (Manual Acuático de la OIE 
- 2009). 

Sí 
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O 
2. Aunque el agente de la enfermedad 

esté presente o contamine los 
tejidos de los que se deriva el 
producto, el tratamiento o 
procesamiento del producto 
comercializado inactiva el agente de 
la enfermedad gracias a procesos: 

  

2a. Físicos (por ejemplo, temperatura, 
secado, ahumado) 

  

Y/O  
2b. Químicos (por ejemplo, yodo, pH, sal, 

humo) 
  

Y/O  
2c. Biológicos (por ejemplo, fermentación).   

Conclusión Gyrodactylus salaris no se encuentra en este producto, por lo tanto, los pescados 
refrigerados sin piel, aletas y agallas se pueden incluir en el punto 1 del Artículo 
10.3.3.  

 

5. Evaluación de nuevos productos para la girodactilosis (Gyrodactylus salaris): huevos de 
pescado 

 

Producto considerado Huevas de pescado 

Criterios del Artículo 5.3.1. Evaluación 

1. Ausencia del agente patógeno en el 
producto comercializado: 

  

1a. Existen pruebas convincentes de que el 
agente de la enfermedad no está 
presente en los tejidos de los que se 
deriva el producto. 

Gyrodactylus salaris está presente 
en la piel, las aletas y las agallas de 
los peces de agua dulce (Jensen y 
Johnsen, 1992). G. salaris no está 
presente en este producto.  

Sí 

Y 

1b. El agua (hielo incluido) utilizada para 
preparar o transportar el producto no 
está contaminada por el agente de la 
enfermedad y el procesamiento 
empleado evita la contaminación 
cruzada del producto que se 
comercializará. 

El agua potable se utiliza para 
procesar el producto (WHO, FAO 
2009). El producto final no se 
transporta en agua. Además, G. 
salaris se inactiva fácilmente con 
desinfectantes (Mo TA, 2010, 
Laboratorio de Referencia de la OIE 
para la Gyrodactylosis, 
comunicación personal). G. salaris 
no produce huevos (Manual 
Acuático de la OIE - 2009). 

Sí 
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O 

2. Aunque el agente de la enfermedad 
esté presente o contamine los 
tejidos de los que se deriva el 
producto, el tratamiento o 
procesamiento del producto 
comercializado inactiva el agente de 
la enfermedad gracias a procesos: 

  

2a. Físicos (por ejemplo, temperatura, 
secado, ahumado) 

  

Y/O  

2b. Químicos (por ejemplo, yodo, pH, sal, 
humo) 

  

Y/O  

2c. Biológicos (por ejemplo, fermentación).   
Conclusión Gyrodactylus salaris no se encuentra en este producto; por lo tanto, las huevas de 

pescado se pueden incluir en el punto 1 del Artículo 10.3.3. 
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AQUATIC ANIMALS COMMISSION WORK PLAN FOR 2011/2012 

 

OIE Aquatic Animal Health Code 

 Assess pancreas disease for listing against the criteria for listing aquatic animal diseases (Ch 1.2.) 

 Ongoing review of the list of diseases  

 Review emerging diseases 

 Prepare text for disease chapters for gaining and regaining freedom for compartments 

 Harmonise horizontal chapters with those in the Terrestrial Code 

 Develop disease specific surveillance model chapters (1 fish, 1 mollusc, 1 crustacean) 

 Identify commodities that can be considered safe for trade and be included in the Aquatic Code 

 Develop chapters on antimicrobials in aquatic animals 

 Complete the chapter on killing for disease control purposes 

 Antimicrobial resistance in the field of aquatic animals – contribute to OIE work 

 Continue to address the issue of pathogen differentiation including notification 

 Consider developing chapter on communication 

OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 

 Revise template for disease-specific chapters (on hold) 

 Complete criteria for susceptible species and prepare a worked example 

 Consider new candidates for OIE Reference Laboratories for listed diseases 

Meetings 

 Make presentations on the activities of the Aquatic Animals Commission at the conferences of the OIE 
Regional Commissions  

 Be proactive in presenting the activities of the Aquatic Animals Commission at scientific conferences 

 Contribute to the OIE Global Conference on „Aquatic Animal Health Programmes: their benefits for 
global food security‟ 

 Contribute to OIE Aquatic Animal Focal Point seminars 

Other issues 

 Continue to assess zoonotic diseases of aquatic animals 

 Keep the Commission‟s web pages up to date 

 Provide input into the PVS to ensure its applicability to the evaluation of aquatic animal health services 

 Contribute to strengthening FAO/OIE collaboration 
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Original: Inglés 

Diciembre de 2010/Enero de 2011 

 

INFORME DE LA REUNIÓN ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA 
REVISIÓN DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

 (EQUIPO PECES) 

Diciembre de 2010 – Enero de 2011 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de la revisión de la lista de las enfermedades de los animales acuáticos –equipo 

peces (en adelante, el Grupo ad hoc) – llevó a cabo reuniones electrónicas durante los meses de diciembre y enero de 

2011. 

Los miembros del Grupo ad hoc se presentan en el Anexo 1, y el temario adoptado, en el Anexo 2.  

El Grupo ad hoc llevó a cabo una evaluación de la enfermedad del páncreas (PD) con el fin de determinar si reunía los 

criterios para su inscripción en la lista de las enfermedades de la OIE para los animales acuáticos que figuran en el 

Capítulo 1.2. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático), teniendo en consideración la 

evaluación suministrada por Chile.  

En términos generales, el Grupo ad hoc concluyó que, por el momento, no existen datos suficientes para la inscripción 

en la lista, pero que la propuesta puede ser analizada nuevamente si se presentan evidencias suplementarias.  

A continuación, se sintetizan los debates y las principales recomendaciones efectuadas por el Grupo ad hoc:  

1. Análisis de la solicitud de inscripción presentada por Chile.  

2. Conclusiones y recomendaciones (1). 

3. Nueva evaluación del Grupo ad hoc sobre la inscripción de la enfermedad del páncreas en la lista de enfermedades 

de la OIE. 

4. Conclusiones y recomendaciones (2). 

1. Análisis de la solicitud de inscripción presentada por Chile  

La solicitud de inscripción de la enfermedad del páncreas (PD) en la lista de enfermedades de los animales 

acuáticos de la OIE figura en el Anexo 3. El Grupo ad hoc analizó dicha solicitud teniendo en cuenta los criterios, 

parámetros y notas explicativas establecidas en el Artículo 1.2.1. del Código Acuático e hizo los siguientes 

comentarios: 
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Comentarios generales sobre la solicitud  

Definición de caso de PD, etc. 

El documento solicita la inscripción en la lista de la OIE de la enfermedad del páncreas (PD), expresión 

generalmente utilizada para describir las manifestaciones clínicas de las infecciones que afectan al salmón 

atlántico (Salmo salar L.). Se recomienda que se reconsidere esta expresión y se sugiere que se reemplace 

por “infección por el virus de la enfermedad del páncreas del salmón (SPDV)”. Si bien el nombre “alfavirus 

del salmón” (SAV) es ampliamente utilizado y aceptado por quienes trabajan en el área para designar un 

cierto número de alfavirus, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) estipula que el virus de la 

enfermedad del páncreas del salmón (SPDV) es su nombre oficial, con el virus de la enfermedad del sueño 

(SDV) listado como una variedad o subtipo (http://www.ictvdb.org/Ictv/fs_togav.htm; accessed 14/01/11). El 

Artículo 1.2.1. del Código Acuático estipula que la solicitud debe estar acompañada por una definición de 

caso. Si bien esta definición está indicada en la solicitud, se refiere a la enfermedad del páncreas (PD), es 

decir, “Detección del agente causal de PD en la o las especies susceptibles, con o sin signos clínicos 

manifiestos.” El Grupo sugiere que se reemplace por “Infección de especies susceptibles por el virus de la 

enfermedad del páncreas del salmón (SPDV), con o sin signos clínicos manifiestos”. 

Referencias citadas 

Un determinado número de puntos exigen una revisión: 

Pág. 1, último párrafo: se cita a Brown and Deegan 2006; se debe modificar esta referencia para unificar su 

formato con el de las otras referencias y volver a integrarla en la lista.  

La lista de referencias también incluye a un Brown and Deegan 2008, que no se cita en el documento.  

Pág. 1, último párrafo: se cita a McLoughlin y col. 1998, pero no está incluido en la lista de referencias.  

Pág. 2: se cita a McLaoughlin y col. 2007, pero no está incluido en la lista de referencias.  

Pág. 3: se cita a McLoughlin and Graham 2007, pero no está incluido en la lista de referencias.  

Pág. 4: se cita a Graham y col. 2010, pero no está incluido en la lista de referencias.  

Pág. 5: se cita a Jewhurst y col. 2004, pero no está incluido en la lista de referencias.  

Pág. 5: se cita a Graham y col. 2008, pero no está incluido en la lista de referencias.  

Se cita a Hodneland y col. 2006 en numerosas oportunidades sin aparecer en la bibliografía, mientras que 

Hodneland 2006 (tesis) está referenciado, pero no se cita en el documento.  

Pág. 6: Graham y col. 2006 se cita en las referencias, pero no en el documento.  

Pág. 7: Kristoffersen 2009 se cita en las referencias, pero no en el documento.  

A. Consecuencias (Parámetro 1: Se ha demostrado que la enfermedad causa pérdidas significativas de 

producción a nivel nacional o multinacional [zonas o regiones]). 

En general, el Grupo considera que existen pruebas claras para respaldar la expresión “pérdidas significativas 

de producción...”. Las notas explicativas en el Artículo 1.2.1. indican que estas pérdidas deberán estar 

“…relacionadas básicamente con el agente patógeno y no con factores relativos a la gestión o el 

medioambiente.” Si bien la solicitud quizá no suministra una evidencia que fundamente este aspecto, el 

Grupo considera que es el caso.  

http://www.ictvdb.org/Ictv/fs_togav.htm
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A. Consecuencias (Parámetros 2 y 3) 

En el parámetro 2 (“se ha demostrado o pruebas científicas indican que es probable que la enfermedad pueda 

afectar a poblaciones naturales… por motivos económicos o ecológicos”), la única evidencia a favor de la 

inscripción proviene de un informe reciente de Snow et al (2010) que destaca la detección de señales durante 

la realización de una Reacción de la Cadena de Polimerasa en Tiempo Real (RT-PCR) en peces planos, 

aunque no se haya aislado ningún virus. El Grupo no considera que esto represente evidencia suficiente con 

respecto a las notas explicativas en el Artículo 1.2.1. 

Parámetro 3 (“el agente patógeno constituye un peligro para la salud pública”) - Ningún dato suministrado.  

B. Propagación (Parámetro 4: Se ha demostrado la etiología infecciosa de la enfermedad.) 

Si bien, globalmente, el Grupo considera que se ha demostrado la etiología infecciosa de la enfermedad, tiene 

algunos comentarios referentes a la solicitud.  

a) Párrafo 1- La diferenciación de los subtipos se basa en la comparación de las secuencias parciales de 

E2, en lugar de “...su ubicación geográfica, especie susceptible y su presencia en zonas de mar o de 

agua dulce…”. 

b) Párrafo 1- El subtipo 4 del virus SAV también se ha detectado durante brotes de PD en Irlanda (Graham 

y col. 2010). 

c) Párrafo 2 - Es inexacto referirse al agente de la enfermedad como “el agente etiológico SAV1...”; en 

realidad, el agente etiológico de la enfermedad del páncreas identificado por Nelson y col. 1995 ahora 

se considera como perteneciente al subtipo 1 del virus SAV. 

d) Párrafo 3 – Cuando se hace referencia a “La identidad de ambos (SPD, SD)...” y a los “...genomas de 

PD y SD...”, se debería hacer referencia a los virus, es decir, SPDV y SDV, en lugar de hablar de 

enfermedad, y destacar el hecho de que el tamaño de los genomas sólo se refiere a las dos cepas objeto 

de una tipificación.  

e) Párrafo 4 – Hace referencia a los “signos clínicos... disminución de peso y aumento de mortalidad”: en 

general, el aumento de mortalidad se produce antes de la pérdida de peso y la aparición de debilidades.  

f) Párrafo 5 – Si bien la incapacidad de secretar enzimas digestivas puede provocar una disminución de las 

capacidades físicas, no se trata de la única causa porque, por ejemplo, el pez sufre de inapetencia 

repentina. Además, como se ha indicado anteriormente, la disminución de las capacidades físicas indica 

en general el comienzo de la enfermedad (o de la infección).  

B. Propagación (Parámetro 5: ... la etiología todavía no se conoce.) 

No se suministraron datos / No aplicable 

Parámetro 6: Potencial de propagación internacional de la enfermedad por los animales vivos, sus 

productos o fomites 

Los datos suministrados confirman sobre todo la transmisión directa del agente, mucho más que a través de 

vectores o fomites. En cuanto al texto suministrado:  

a) Párrafo 1 – Se debe reemplazar “... una vida media en promedio de al menos 5,7…” por “una media 

vida de 5,7…”  

b) Párrafo 1 - Graham 2007 a, b, c se citan para demostrar la propagación del virus en el agua entre las 

explotaciones. No todos son pertinentes en este contexto.  

c) Párrafo 1 - Graham y col. 2010 cita que se “... evidencia la persistencia del virus en el ambiente”, 

mientras que, en realidad, confirma la evidencia de la persistencia del virus en la pulpa de pescado que 

puede pasar a poblaciones inmunológicamente desprotegidas; otra hipótesis plausible podría ser que 

ambas poblaciones hayan sido expuestas a una fuente ambiental común. 
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d) Párrafo 2 - Karlsen y col. consideran que la propagación del subtipo 3 del virus SAV es muy 

homogénea, por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se usan estas secuencias con fines 

epidemiológicos, como en este caso.  

e) Párrafo 3 – La frase “Para apoyar esta hipótesis, se realizó…” necesita ser clarificada. El significado 

exacto es impreciso y su conclusión abre interrogantes: “...esto lleva a establecer que la población sana 

se infectó a partir de los peces que habían sido movidos al mar tras la recuperación de la enfermedad...”, 

sobre todo porque implica que el origen de la infección se llevó a cabo en agua dulce. Si se modifica la 

frase, se clarificará su sentido.  

f) Párrafo 5 – La lectura de este párrafo se aclararía si comenzara, por ejemplo, con: “Todos los alfavirus 

que afectan las especies no salmónides comparten una misma…”. 

i) A pesar de lo indicado en los puntos anteriores, el Grupo está de acuerdo con la evidencia que 

prueba que el virus puede transmitirse directamente entre peces.  

ii) El Grupo está convencido de que existe un riesgo potencial de propagación del virus durante el 

transporte de los peces, en particular si son portadores activos de la enfermedad (infección).  

g) En cuanto a la transmisión vertical a través de las ovas, el Grupo considera que todavía queda por 

demostrar, sobre todo a la luz de las notas explicativas del Artículo 1.2.1.: “...existe riesgo de 

introducción y radicación de la enfermedad por el comercio internacional”. Para más información, 

consultar el análisis del Grupo en la segunda sección del informe.  

h) En términos generales, el Grupo consideró que se habían presentado datos insuficientes para confirmar 

que la infección con SPDV cumplía con este criterio. Sería útil contar con datos suplementarios en 

relación con las prácticas comerciales internacionales y la probabilidad de la introducción y radicación 

de la enfermedad por parte de los animales vivos, sus productos o fomites.  

Propagación (Parámetro 7 - Varios países o zonas pueden ser declarados libres de enfermedad)  

Se presentó evidencia de numerosos países actualmente libres de la enfermedad:  

a) Chile, cuyas investigaciones se basan en la utilización de cultivos de células y de la técnica RT-PCR. 

No queda claro si la técnica PCR se utilizó para confirmar el resultado negativo del cultivo desde 2003 

(párrafo 2) o si sólo se ha utilizado para la investigación realizada y detallada en el párrafo 1. Esto debe 

clarificarse.  

b) A partir de la vigilancia del cultivo de células, Islandia, Dinamarca y Australia han sido declarados 

libres de la enfermedad.  

c) El Grupo tiene un número de preocupaciones y comentarios relacionados con esta sección de la 

solicitud:  

d) En cuanto al parámetro 7, en referencia al Capítulo 1.4. del Código Acuático, el documento de Chile no 

suministra información sobre los programas de vigilancia, el tamaño de las muestras para análisis 

virológico, etc.  

i) El campo de aplicación exacto de estas declaraciones no queda claro. No se sabe si hace referencia 

sólo al salmón atlántico o también a otras especies (como la trucha arco iris; Oncorhynchus 

mykiss). 
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ii) El fundamento de estas declaraciones no se explicita. No se sabe si han sido formuladas por los 

países mismos o por Chile, y no se sabe quién disponía de los datos para hacerlo. Según el Grupo, 

ninguno de estos datos en favor de la ausencia de la enfermedad ha sido objeto de una publicación 

evaluada colegialmente. Por lo tanto, sería útil que la solicitud fuera más exhaustiva, incluyendo 

en la descripción del o de los fundamentos que respaldan tales declaraciones. Se debe indicar el 

sistema de vigilancia implementado, según los principios enunciados en el Capítulo 1.4. del 

Código Acuático, incluyendo la validez estadística del enfoque adoptado. En cuanto a los criterios 

de inscripción de la enfermedad en la lista de la OIE, pese a que Chile ya ha sido capaz de 

demostrar que está libre de la enfermedad, el parámetro 7, que justifica la inscripción, requiere que 

no sólo uno sino “varios países o zonas pueden ser declarados libres de la enfermedad…”. 

iii) En relación con el tipo de análisis descritos, el Grupo emite ciertas reservas en cuanto a las 

declaraciones basadas únicamente en el cultivo de células y el efecto citopático (ECP), sin 

confirmación de los resultados negativos de los cultivos por inmunocoloración o RT-PCR. En 

efecto, puede existir una ausencia de ECP, en particular cuando el número de pasajes efectuados es 

bajo. (Graham y col. (2003), Karlsen y col. (2005)). 

Métodos de diagnóstico (Parámetro 8: existe un método de diagnóstico o de detección fiable y 

asequible). 

El Grupo acepta que una gama de métodos de diagnóstico esté disponible para detectar la infección por el 

virus SPDV. 

2. Conclusiones y recomendaciones (1)  

La infección por el virus SPDV cumple con numerosos criterios establecidos en la lista de enfermedades de la 

OIE. Sin embargo, como ya se ha indicado anteriormente, sin información adicional relativa a los puntos 6 y 7, el 

Grupo ad hoc no puede respaldar la evaluación de Chile a causa de estos dos criterios.  

Se recomienda que la solicitud se revise y vuelva a presentar, suministrando información adicional en relación con 

estos dos criterios.  

3. Nueva evaluación del Grupo ad hoc sobre la inclusión en la lista de la OIE de la enfermedad del 
páncreas (PD) 

El Grupo ad hoc examinó el caso para la inscripción en la lista de especies susceptibles de SPDV teniendo en 

cuenta cada uno de los criterios estipulados en el Artículo 1.2.1. del Código Acuático, basándose en la literatura 

comentada y evaluada y en su propio conocimiento y experiencia y en relación con cada uno de los parámetros. El 

Grupo ad hoc concluye que: 

1. A. Consecuencias (Parámetro 1- Se ha demostrado que la enfermedad causa pérdidas significativas de 

producción a nivel nacional o multinacional [zonas o regiones]). Se reconoce la repercusión económica de la 

infección por SPDV, tanto para el salmón atlántico como la trucha arco iris, y acepta que se cumple este 

criterio.  

2. A. Consecuencias (Parámetro 2 – Se ha demostrado o pruebas científicas indican que es probable que la 

enfermedad puede afectar a poblaciones naturales de animales acuáticos, las cuales son un bien que merece 

protección por motivos económicos o ecológicos). El Grupo considera que los elementos de prueba 

actualmente disponibles son insuficientes para satisfacer este criterio.  

3. A. Consecuencias (Parámetro 3- el agente patógeno constituye un peligro para la salud pública). El Grupo 

desconoce toda evidencia que respalde esta solicitud.  

4. B. Propagación (Parámetro 4 – “Se ha demostrado la etiología infecciosa de la enfermedad”). El Grupo 

acepta que la infección por SPDV provoca las características descritas en la enfermedad del páncreas y la 

enfermedad del sueño, por lo que las variantes del virus se consideran como un agente etiológico.  

5. B. Propagación (Parámetro 5 - “...la etiología todavía no se conoce”). No es pertinente.  

6. B. Propagación (Parámetro 6 - Potencial de propagación internacional de la enfermedad por los animales 

vivos, sus productos o fomites).  
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En primer lugar, para satisfacer este criterio, es necesario establecer que el comercio internacional existe o 

tenga probabilidades de desarrollarse. El Grupo reconoce que es el caso, en particular en términos de ovas y 

productos, por ejemplo, los filetes. 

En segundo lugar, es probable que las prácticas de comercio internacional faciliten la introducción y la 

radicación de la enfermedad.  

Para responder satisfactoriamente a este último aspecto, se requerirá el correspondiente análisis de riesgo de 

importación. Sin embargo, es posible que la introducción de la enfermedad se efectúe por intermedio de 

animales vivos, ovas o productos. También se puede pensar que, en caso de introducción de animales vivos 

infectados, exista un potencial de transmisión horizontal de la enfermedad. Además, tanto en estudios 

experimentales o de terreno, se han detectado señales obtenidas por RT-PCR, incluso mucho después de la 

infección (Christie y col. 2007, Graham y col. 2010, Jansen y col. 2010b). Por otra parte, existen elementos 

de prueba a favor de la condición de portador, si bien este aspecto debe aún demostrarse formalmente. El 

riesgo de que se radique la infección estará influenciado por una gama de factores como la frecuencia de los 

intercambios, el volumen de transporte y las prácticas de cría.  

Se ha debatido ampliamente la introducción y propagación de la enfermedad a través de las ovas: la función 

de la transmisión vertical por medio de los huevos en la epidemiología de las infecciones por el SPDV. 

Bratland y col. (2009) informó que la muy baja incidencia del SPDV, evidenciada por la técnica RT-PCR, en 

los óvulos, las ovas embrionadas y los alevinos de genitores llegados a madurez sexual en forma precoz; las 

pruebas obtenidas en los salmones juveniles y en los genitores llegados a madurez sexual a una edad normal, 

sometidos a análisis, han dado resultados negativos. En un estudio similar en agua dulce y donde se utilizó la 

técnica RT-PCR, Jansen y col. (2010a) no lograron demostrar la transmisión vertical. Castric y col. (2005) 

demostraron que la inyección, por vía intraperitoneal, de una fuerte concentración de SPDV a truchas arco 

iris, dos semanas antes del desove, tenía como consecuencia la presencia del virus en los huevos fecundados, 

aunque fueran desinfectados. Sin embargo, la transmisión vertical no pudo demostrarse en el estudio reciente 

y detallado de Kongtorp y col. (2010); en el que los resultados de análisis de pruebas provenientes de 

explotaciones dulceacuícolas también se revelaron negativos. Recientemente, el Comité Científico noruego 

de seguridad alimentaria llevó a cabo una evaluación del riesgo de transmisión vertical de la infección, a 

partir de los datos recogidos en el marco de la vigilancia sanitaria de los genitores, y concluyó que no era 

significativo. (Anon 2011). 

Los desinfectantes habitualmente utilizados en la acuicultura, incluyendo los destinados a la desinfección de 

los huevos, han demostrado su eficacia frente al SPDV (Graham y col. 2007b). Es más, ha habido un gran 

números de huevos transportados de Europa a Chile y de Noruega a Escocia. Si existiera el riesgo de la 

introducción de la enfermedad mediante los huevos, se podría esperar que el SPDV hubiera llegado a Chile y 

las variantes de subtipo 3 del SAV (que sólo han sido detectadas en Noruega) podrían haberse propagado en 

Escocia. Hasta la fecha, no existe evidencia de que esto haya ocurrido, lo que sugiere que el riesgo de 

introducción a través del movimiento de huevos en el marco de las prácticas de comercio internacional es 

bajo a insignificante.  

A conocimiento del Grupo, no existe ninguna publicación evaluada y comentada que describa la introducción 

del virus SPDV a través de productos a base de pescado. Se ha sospechado la introducción del subtipo 2 del 

AVS en el Reino Unido a través de filetes de trucha (Graham y col. 2003), pero nunca ha podido 

confirmarse. Sin embargo, es probable que la carne de pescado en fase viral, en el momento del sacrificio, 

contenga virus SPDV y que la importación de tales productos facilite la introducción del virus.  

En resumen, el Grupo considera probable la introducción del virus SPDV en un país o una zona declarada 

libre de enfermedad, a través de importaciones de animales vivos, cuyo comercio internacional se 

intensificará en los casos en que sea rentable. Por lo tanto, se necesita confirmar que los movimientos de 

animales vivos sensibles al virus forman parte del comercio internacional asociados a países libres de la 

enfermedad. Ante la falta de pruebas sólidas que confirmen la probabilidad de la introducción y la radicación 

a través de animales vivos, ovas o productos, el Grupo considera que el SPDV no satisface este criterio. 
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7. B Potencial de propagación (Parámetro 7- Varios países o zonas pueden ser declarados libres de enfermedad, 

de conformidad con los principios generales de vigilancia descritos…). 

A falta de publicaciones evaluadas y comentadas o presentación de datos adicionales, el Grupo no está 

capacitado para confirmar que el SPDV cumple con este criterio. Cualquier dato relativo a las declaraciones 

de país o zona libre de la enfermedad deberá satisfacer los requisitos de la OIE recurriendo a las pruebas de 

diagnóstico apropiadas.  

8. C Diagnóstico (Parámetro 8- Existe un método de diagnóstico y detección fiable y asequible). 

El Grupo aceptó que existe una gama de métodos de diagnóstico reproductibles que, cuando se usan en forma 

apropiada, permiten una detección fiable y asequible. Esto incluye la histopatología, el aislamiento del virus 

y la técnica de RT-PCR. Además, el uso de pruebas de neutralización del virus para detectar anticuerpos al 

SPDV ha sido ampliamente utilizado y constituye un método válido para evaluar el estatus sanitario de los 

peces. El Grupo mostró preocupación por el recurso al aislamiento del virus por cultivo de células para 

diagnóstico, incluso en animales muertos. La presencia del virus no siempre provoca un efecto citopático 

(Graham y col. 2003); cuando se induce un ECP, puede no ser identificado por observadores 

inexperimentados, especialmente en las primeras etapas; aunque estos problemas pueden superarse 

ampliamente a través del uso de la inmunocoloración (Jewhurst y col. 2004). Además, los animales afectados 

clínicamente a menudo tienen un cultivo negativo en la etapa del proceso de la enfermedad en que se 

desarrollan los signos clínicos. Como ya se ha mencionado, las señales obtenidas en RT-PCR en los tejidos 

persisten durante periodos más prolongados que los que se prevén para el aislamiento del virus. 

4. Conclusiones y recomendaciones (2) 

Actualmente, el Grupo ad hoc considera insuficiente la evidencia necesaria para respaldar los criterios 6 y 7. Chile 

deberá suministrar datos adicionales para respaldar estos puntos de la solicitud.  

Globalmente, el Grupo ad hoc evaluó la infección por SPDV frente a cada criterio y concluyó que, por el 

momento, existían datos insuficientes y, que en caso de nuevos elementos de prueba, el Grupo procederá a una 

nueva evaluación como se explica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA: no aplicable 
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Anexo 1 

REUNIÓN ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC GROUP ENCARGADO DE LA LISTA DE 

 ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

 (EQUIPO PECES) 

Diciembre de 2010 – Febrero de 2011 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Dr. David Graham (Presidente)  

Animal Health Ireland 
c/o 42 Ballymaglave Road, 
Ballynahinch, Co. Down, 
IRLANDA DEL NORTE 
BT24 8QB  
Email: david@animalhealthireland.ie 

Dra. Jeanette Castric 

Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l‟alimentation, de 
l‟environnement et du travail (Anses) 
Site de Brest,  
Technopôle Brest Iroise, 
FR - 29280 Plouzané, 
FRANCIA 
E-mail: jeannette.castric@anses.fr 

Dr. Torunn Taksdal 

National Veterinary Institute 
Section of Fish Health 
Po box 750 Sentrum 
0105 Oslo 
NORUEGA 
Email: torunn.taksdal@vetinst.no 

Dr. Barry Hill  
Presidente de laComisión de Normas 
Sanitarias para los Animales 
Acuáticos de la OIE 

CEFAS -Weymouth Laboratory  
Barrack Road, The Nothe 
Weymouth, Dorset DT4 8UB 
REINO UNIDO 
Tel.: (44-1305) 20.66.00 
Fax: (44-1305) 20.66.01 
E-mail: b.j.hill@cefas.co.uk 
 

  

SEDE DE LA OIE  

Dra. Gillian Mylrea 

Jefe adjunta 
Departamento de comercio 
internacional 
OIE 
E-mail: g.mylrea@oie.int 
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Anexo 2 

REUNIÓN ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA REVISIÓN DE  

LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

 (EQUIPO PECES) 

Diciembre de 2010 – Febrero de 2011 

_______ 

Temario adoptado 

1. Llevar a cabo una evaluación de la enfermedad del páncreas (PD) en el marco de los criterios para su inscripción 

en la lista de las enfermedades de la OIE para los animales acuáticos que figuran en el Capítulo 1.2.del Código 

Sanitario para los Animales Acuáticos, teniendo en consideración la evaluación suministrada por Chile.  

2. Presentar un informe a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE en su reunión de 

enero de 2011. 

 __________________________
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Anexo 3 

Solicitud de inscripción de Enfermedad del Páncreas (PD) en la lista de la OIE 

El presente documento se envía como complemento a lo requerido por Chile en los comentarios al 

informe de la reunión de octubre de 2009 de la Comisión de Animales Acuáticos, en los cuales se 

solicitó evaluar la incorporación de la Enfermedad del Páncreas (PD) a las enfermedades listadas. 

Definición de caso de PD: Detección del agente causal de PD en la o las especies susceptibles, con o sin signología 

clínica manifiesta. 

A continuación se detalla el cumplimiento de los criterios y parámetros de estas enfermedades para ser inscritas en la 

lista. 

A. CONSECUENCIAS  

Parámetro Nº 1: Se ha demostrado que la enfermedad causa pérdidas significativas de producción a nivel 

nacional o multinacional (zonas o regiones). 

Existen varios subtipos de Alfavirus del salmón (SAV), los cuales se dividen en agentes etiológicos de PD en el Salmón 

Atlántico, Salmo salar (Nelson y col., 1995), la enfermedad del sueño (SD) en la Trucha arco íris, Oncorhynchus mykiss 

(Castric y col., 1997) los cuales se clasifican además, por su distribución geográfica (Fringuelli y col., 2008). 

PD es una enfermedad viral contagiosa que afecta principalmente a los salmónidos en la etapa de producción en mar, 

causando entre otros signos, inapetencia repentina, letargia, pseudofecas y mortalidad (McVicar ,1987; McLoughlin y 

col., 2002). Fue descrita por primera vez en Escocia por Munro y col. (1984). Desde entonces, la enfermedad ha sido 

reportada, además, en Irlanda, Noruega y EE.UU. (Kent y Elston 1987; McLoughlin y col., 1996; Taksdal y col., 2007; 

Fringuelli y col., 2008), donde los impactos económicos más graves se han registrado en Irlanda, Noruega y Escocia 

(Rodger y Mitchell, 2007). El brote descrito en EE.UU. ocurrió en 1987 y no hubo detección del virus y se considera 

como el único brote de PD fuera de Europa (Kent y Elston, 1987); además se registró una infección doble con anemia 

infecciosa del salmón y un virus similar a Togavirus en Nueva Brunswick, Canadá, pero no se ha publicado mayor 

información acerca de dicho agente (Kibenge y col., 2000). 

La enfermedad del sueño, descrita en Francia en 1994, provoca una condición similar a PD en la Trucha Arcoiris, 

Oncorhynchus mykiss, en la etapa de agua dulce y se ha reportado además en Italia, España, Alemania y el Reino Unido 

(Castric y col., 1997; Graham y col., 2007a; Franguelli y col., 2008).  

La enfermedad del páncreas se ha reconocido como de importancia económica en la acuicultura del salmón, debido a 

las altas tasas de mortalidad que se presentan durante los brotes, las cuales pueden variar entre 0.1 hasta 63%. La 

duración media de aumento de mortalidad posterior a un brote de PD en un estudio de cohorte realizado por Jansen y 

col. (2010), fue de 2.8 meses (rango 1-6). Se presentaron además, efectos perjudiciales sobre la tasa de crecimiento y 

problemas causados por la restricción de movimiento de peces debido a la enfermedad (Crockford y col., 1999; 

McLoughlin y col., 2003; Ruane y col., 2005; Browne y Deegan, 2006; Rodger y Mitchell, 2007).  
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Durante la década de 1990 PD fue un grave problema para la industria de salmón en Irlanda, presentando una 

mortalidad de hasta el 50% en los centros afectados (Menzies y col., 1996). En los años que siguieron, se observó una 

reducción en la gravedad clínica de la enfermedad, aunque si fue posible detectar infecciones leves (McLoughlin y col., 

1998). Desde entonces PD ha re-emergido, con un aumento considerable en su incidencia, demostrándose en el 2002 

una incidencia de 59% de centros afectados, mientras que en el 2003 y 2004, los brotes se presentaron en el 62% y 86% 

de los centros, respectivamente, con una pérdida en la tasa de crecimiento de 11.4% en el periodo de dos años (Rodger 

y Mitchell, 2007), causando una importante disminución en la producción de Salmón Atlántico durante la etapa de mar 

(Menzies y col., 1996; McLoughlin y col., 2003). Se ha estimado que PD en Irlanda, se ha traducido en una pérdida 

monetaria de 35 millones de euros. En Noruega, el impacto económico se estima en pérdidas de 100 millones de euros 

por año. En Escocia, en tanto, PD ha sido responsable de pérdidas que se han cuantificado en medio millón de euros por 

centro afectado (Ruane y col., 2008).  

Estos resultados revelan la amenaza económica que representa la enfermedad para el cultivo del salmón en estos tres 

países. Considerando las grandes pérdidas económicas asociadas a los brotes de PD, la enfermedad fue listada como 

enfermedad notificable en la lista B de enfermedades de la Norwegian Food Safety Authority (NFSA) en el 2007 

(Parsons, 2005; Ruane y col., 2008; Skjelstad y col., 2008). 

Un modelo económico para estimar los costos asociados directamente a brotes de PD en Noruega que incluyen pérdidas 

biológicas, costos extraordinarios, tratamientos, prevención y pago de seguros; revela que en un centro con 500.000 

smolts, en comparación con un sitio de las mismas condiciones sin la enfermedad, los costos directos serían de 14,4 

millones de coronas noruegas, reduciendo la población al 70% de la biomasa para la venta y generando un aumento en 

el costo de la producción de 6 coronas noruegas por kg (Aunsmo y col., 2010). 

Parámetro Nº 2: Se ha demostrado o pruebas científicas indican que es probable que la enfermedad puede 

afectar a poblaciones naturales de animales acuáticos, las cuales son un bien que merece protección por motivos 

económicos o ecológicos. 

Un estudio realizado por Snow y col. (2010), detectó SAV en peces silvestres en el mar mediante RT-PCR tiempo real. 

Las especies en las cuales se detectó el virus fueron Limanda limanda, Hippoglossoides platessoides y Pleuronectes 

platesa, todos ellos peces planos, que fueron capturados en las cercanías de áreas con actividades de acuicultura.  

B. PROPAGACIÓN 

Parámetro Nº 4: Se ha demostrado la etiología infecciosa de la enfermedad  

Se han descrito 6 subtipos de Alfavirus del salmón (SAV), para los cuales hasta la fecha se han definido diferencias 

basado en su ubicación geográfica, especie susceptible y su presencia en zonas de mar o de agua dulce (Fringuelli y 

col., 2008). SAV1 (Escocia, Irlanda) y SAV3 (Noruega), son el agente etiológico de PD en el Salmón Atlántico, Salmo 

salar (Nelson y col., 1995) y SAV2 (Francia, Inglaterra, Escocia, Italia, España, Alemania), es el agente de SD en la 

Trucha arco íris, Oncorhynchus mykiss (Castric y col. 1997; Villoing y col., 2000; Hodneland y col., 2005) y fue aislado 

a partir de Salmón Atlántico en Escocia (Fringuelli y col., 2008). Los subtipos SAV4, SAV5 y SAV6, son también 

agentes etiológicos de PD, responsables de brotes en Salmón Atlántico en el Reino Unido (Fringuelli y col., 2008; Snow 

y col., 2010). 

El agente etiológico SAV1, fue descrito inicialmente como un Togavirus (Nelson y col., 1995), más tarde, en 1999, al 

realizarse una comparación parcial de su secuencia genómica con un Alfavirus conocido de artrópodos, basado en la 

organización genómica de la región analizada, junto con las homologías de proteínas estructurales, pudo clasificarse 

como el primer Alfavirus reportado en peces (Weston y col., 1999). La organización genómica entre SAV1 y SAV3 es 

idéntica y la similitud con SAV2 es de 92,9% y 91,6%, respectivamente (Hodneland y col., 2005).  
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Se determinó también que PD y SD comparten lesiones histopatológicas similares en corazón, músculo y páncreas y 

que los peces pueden adquirir protección cruzada (Boucher y Laurencin, 1996; Weston y col., 2002).  

 

Nelson y col. (1995), reportaron el primer aislamiento del virus, demostrando su capacidad de ser reproducido 

experimentalmente. Se describió como un virus de tipo RNA de forma esférica (65.5 +/_ 4.3 nm de diámetro), envuelto, 

sensible al cloroformo, inactivado rápidamente a un pH de 3.0 y a 50ºC y posee una densidad de flotación en cloruro de 

cesio de 1,20 g mL (Weston y col. 1999). Por otra parte, Castric y col. (1997) reportaron el primer aislamiento del 

agente causal de SD en CHSE-214. Estudios parciales de secuenciación del genoma de SD, también sugieren que se 

trataba de un miembro del género Alfavirus (Villoing y col., 2000a). La identidad de ambos (SPD, SD) como nuevos 

Alfavirus acuáticos fue confirmada en un estudio posterior, realizado por Weston y col. (2002), en el que los genomas 

completos fueron secuenciados desde F93-125 y S49P, cepas de referencia de SPD y SD, respectivamente. Los subtipos 

de SAV, tienen una organización genómica característica de los Alfavirus, con un genoma de hebra simple de 

aproximadamente 11.8 kb de tamaño. El terminal 5‟ codifica para las cuatro proteínas no estructurales (nsP1-nsP4) las 

cuales son esenciales para la replicación del virus, mientras que el terminal 3‟ organiza los genes para proteínas 

estructurales E1 – E3. Los genomas de PD y SD están compuestos de 11919 y 11900 nucleótidos, respectivamente 

(Villoing y col., 2000a; Weston y col., 2002; Hodneland y col., 2005; Hodneland y col., 2006). 

Los signos clínicos asociados con PD son en orden de aparición, inapetencia repentina, letargia, psudofecas, 

disminución de peso y aumento de mortalidad (McVicar 1987; McLoughlin y col., 2002; Norris y col., 2008). Los peces 

afectados pueden perder la capacidad de mantener su posición normal en el agua, debido a los daños musculares, lo cual 

predispone a la ulceración de la piel y aletas (Ferguson y col., 1986). 

Los principales hallazgos en las necropsias, son ausencia de alimento en el intestino, a veces se identifican petequias en 

la superficie de los ciegos y la grasa circundante. Los peces disminuyen su condición corporal, debido a la incapacidad 

del páncreas para secretar enzimas digestivas, y estos peces son más susceptibles a infecciones bacterianas y parasitarias 

secundarias (McLoughlin y Graham, 2007; Taksdal y col., 2007; Norris y col., 2008). 

En el tejido del páncreas exocrino, se identifica histológicamente una necrosis en el área afectada, en conjunto con 

cardiomiopatía y miopatía esquelética incluyendo lesiones esofágicas (Ferguson 1986; Munro y col., 1984; Murphy y 

col., 1992; McLoughlin y col. 2002; Taksdal y col., 2007).  

En SD, la característica clínica de los peces afectados es la presentación decúbito lateral en la parte inferior del 

estanque, lo cual se debe principalmente a una extensa necrosis del músculo esquelético. Las lesiones en el páncreas y 

el corazón, son muy similares a las descritas para PD (Boucher y Laurencin, 1996). 
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Parámetro Nº 6: Potencial de propagación internacional de la enfermedad por los animales vivos, sus productos 

o fomites. 

Estudios de la transmisión horizontal del virus, han demostrado que este puede sobrevivir por periodos prolongados en 

agua de mar, con una vida media de por lo menos 5.7 días a 10ºC. Se ha demostrado que la sobrevivencia del virus es 

inversamente proporcional a la temperatura y que la carga viral se reduce ante la presencia de materia orgánica, donde 

la vida media del virus puede presentar un rango de 61.0 a 1.5 días (en condiciones estériles de 4, 10, 15 y 20ºC en agua 

de mar y dulce, con y sin materia orgánica), lo cual significa que el virus puede permanecer en el agua y transferirse a 

centros adyacentes a través de las corrientes sin la intervención humana o animal ya sea directa o indirectamente 

(Graham y col., 2007a, b, c; Viljugrein y col., 2009). Graham y col. (2010), realizaron un estudio longitudinal 

prospectivo de dos brotes ocurridos en Salmón del Atlántico en Irlanda en la etapa de producción en mar, donde se 

evidencia la persistencia del virus en el ambiente. La secuencia parcial del genoma del virus causante de los brotes fue 

idéntica a la cepa de SAV detectada en poblaciones anteriores de Salmón Atlántico en los centros de cultivo afectados, 

incluyendo las poblaciones estudiadas que se superponen en el tiempo y espacio con poblaciones pasadas. 

En relación al movimiento de peces de un centro de cultivo marino a otro, un estudio realizado por McLoughlin y col., 

(2003), determinó que los centros de cultivo que movieron peces durante su ciclo de producción marina, en Irlanda, 

presentaron 6 veces (OR 6.88, P=0.064) más probabilidad de presentar un brote de PD que aquellos centros de cultivo 

que no mueven peces en el mar. El método de transporte de peces en el agua de mar indicó que los centros que 

utilizaron una embarcación remolcadora presentaron mayor riesgo de ocurrencia de brote de PD (OR=14, P= 0,09), en 

comparación al uso de well boats. 

Entre los años 2003 y 2004, se describen los primeros brotes causados por SAV en el norte de Noruega, a 800 km de la 

zona endémica del oeste del mismo país, (Karlsen y col., 2006) demostrando la transmisión de la enfermedad de una 

zona a otra, condición que pudo estar relacionada con el transporte de smolts mediante well boats desde la zona 

infectada a la libre.  

Además, Karlsen y col. (2006), encontraron tres aislados de SAV con regiones genómicas idénticas, en diferentes 

centros de cultivo dentro del mismo cuerpo de agua, lo cual es consistente con la transmisión local de centro a centro, 

ya sea a través del agua o indirectamente vía fomites. 

Por otro lado, el RNA viral puede ser detectado en tejidos como corazón y branquias por hasta 140 días post infección 

experimental y puede ser detectado mediante RT-PCR en suero por 14 días o más post infección. Esto sugiere que los 

peces pueden ser portadores con una infección persistente o latente, lo cual supone un riesgo para las poblaciones sanas 

que son ingresadas al mar junto con peces que se han recuperado de PD (Christie y col., 2007; Ruane y col., 2008). Para 

apoyar esta hipótesis, se realizó un estudio de caracterización molecular de las cepas presentes en una población de 

peces donde se había dado el caso de que se juntó un grupo de peces inicialmente sanos con uno que se había 

recuperado de PD, presentándose posteriormente un brote, las cepas encontradas eran indistinguibles, esto lleva a 

establecer que la población sana se infectó a partir de los peces que habían sido movidos al mar posterior a la 

recuperación de la enfermedad (Ruane y col., 2008). 

Kongtorp y col. (2010), realizaron un estudio para determinar la posibilidad de transmisión vertical de SAV3 en 

gametos de Salmón del Atlántico, en el que los resultados de todas las muestras fueron negativos, concluyendo en su 

estudio que la enfermedad no se transmite verticalmente y de suceder eventualmente, no sería una vía de gran 

importancia. Por otro lado, es importante mencionar que Castric y col. (2005) fueron capaces de re-aislar SAV2 a partir 

de lotes de ovas y de la progenie de dos meses de edad que provenían de reproductores experimentalmente infectados. 

Por estas razones, la transmisión vertical no puede ser excluida del todo como una posible vía de transmisión de los 

diferentes subtipos de SAV. 

Todos los Alfavirus animales comparten una misma epidemiología, donde la transmisión de la infección es a través de 

artrópodos hematófagos. Hasta la fecha, no se han identificado vectores invertebrados para SAV y se ha demostrado 

que las infecciones por SAV pueden ser transmitidas sin un insecto vector en peces (McLoughlin y col. 1996), por lo 

que se requieren más estudios para determinar el potencial papel de los piojos u otros parásitos en las infecciones por 

SAV (McLoughlin y Graham, 2007). 
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Parámetro Nº 7. Varios países o zonas pueden ser declarados libres de la enfermedad, de conformidad con los 

principios generales de vigilancia descritos en el Capítulo 1.1.4. Del Manual Acuático. 

En Chile, en mayo de 2008, la Enfermedad del Páncreas (PD), se incorporó en el Listado de Enfermedades de Alto 

Riesgo (Lista 1) de notificación obligatoria, dado que corresponde a una enfermedad exótica, genera altas mortalidades 

y en consecuencia, elevado impacto económico además de su carácter transmisible, condiciones requeridas por la 

reglamentación vigente para ser considerada de Alto Riesgo. 

Dado lo anterior, durante el período 2008-2009 Sernapesca realizó una Investigación Oficial encargando a la 

Universidad Austral de Chile, un estudio donde se colectaron muestras de sangre y órganos de Salmón del Atlántico 

(Salmo salar) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) provenientes de pisciculturas, centros de lago, plantas de 

proceso y centros de engorda de las regiones IX, X, XI, XII y XIV. Para el aislamiento viral se emplearon células 

CHSE-214 con incubación a 14± 1ºC, y para la detección de subtipos de Alfavirus, se utilizó qPCR. Los resultados 

concluyeron que no existe presencia de Alfavirus causante de PD y SD en salmónidos de cultivo en Chile. Asimismo, se 

realizaron estudios en ejemplares silvestres y asilvestrados de 15 lagos de la zona sur de Chile, donde se aplicó también 

la misma técnica diagnóstica y tampoco se detectó la presencia de estos virus. Dada la incorporación en el Listado de 

Enfermedades de Alto Riesgo antes mencionado, se inició durante el año 2009 la vigilancia epidemiológica activa en 

animales de cultivo exigida por la normativa chilena. Esta vigilancia contempla muestreos bianuales en la totalidad de 

los centros de especies susceptibles de acuerdo a los lineamientos de la OIE. Actualmente, la técnica oficial para estos 

efectos en Chile es RT-PCR tiempo real, con sonda Taqman conforme a la tecnología descrita por Hodneland y 

Endresen (2006). A la fecha, esta vigilancia no ha detectado presencia del Alfavirus causante de la enfermedad. 

Cabe igualmente señalar que a partir del año 2003, la vigilancia bianual indicada precedentemente se ha aplicado en los 

centros de cultivo de peces utilizando líneas celulares CHSE-214 y BF-2 o EPC, las que no han mostrado la eventual 

presencia de este virus. 

Además de Chile, existen países donde la enfermedad no se ha detectado, basado en programas de vigilancia pasiva y 

activa. Cabe señalar, por ejemplo, que en virtud de los requerimientos de certificación sanitaria exigidos por Chile para 

las ovas de salmónidos, Islandia, Dinamarca y Australia se han declarado libres de esta enfermedad en virtud de la 

vigilancia activa realizada mediante análisis en líneas celulares sensibles a los Alfavirus como son las líneas CHSE-214, 

BF-2 y EPC. 

C. DIAGNÓSTICO 

Parámetro Nº 8. Existen métodos de diagnósticos fiables y asequibles 

  

El diagnóstico de PD y SD, se realiza basado en los signos clínicos en combinación con los hallazgos histopatológicos 

(Jansen y col., 2010). Se han hecho estudios del tropismo del virus lo que permite conocer el órgano de elección para el 

diagnóstico, determinándose que las branquias y el corazón son las muestras más útiles (Andersen y col., 2007) 

El aislamiento del virus en líneas celulares de peces, y su posterior identificación mediante el uso de anticuerpos 

específicos, pueden ser usados para verificar la etiología de la enfermedad, realizando aislamientos rutinarios (Todd y 

col., 2001; Graham y col., 2003; Jewhurst y col., 2004; Graham y col., 2008). Sin embargo, no es posible distinguir 

inequívocamente los subtipos de SAV en cultivos celulares (Holdneland y col., 2006).  

Métodos moleculares como las técnicas de RT-PCR tiempo real, han sido desarrollados para una serie de enfermedades 

virales de peces y se ha demostrado con éxito que aumenta la tasa de detección. Villoing y col. (2000b) utilizó RT-PCR 

en dos pasos para la detección de virus de SD en salmónidos infectados naturalmente, que también resultó útil para la 

amplificación del virus PD desde peces infectados en forma experimental. Por lo que esta técnica es altamente sensible, 

especifica y reproducible y permite detectar y diferenciar RNA de distintas variantes (ya que estas se encuentran 

debidamente secuenciadas y se conoce su homología), con el potencial de diferenciar y cuantificar cualquier subtipo de 

SAV dentro del huésped (Hodneland y col., 2006).  
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Se han desarrollado anticuerpos monoclonales para la detección de SAV, los cuales se han probado con éxito en el 

diagnóstico mediante Inmunofluorescencia e Inmunohistoquimica (Todd 2001; McLoughlin y Graham, 2007). 

Conclusión 

De la información científica precedente es posible concluir que los agentes que causan la Enfermedad del Páncreas que 

afectan a salmonídeos, cumplen con los criterios establecidos en el Capítulo 1.2 del Código Acuático para ser listada 

como enfermedades OIE y en vista de lo expuesto, sugerimos la eventual revisión de la situación de los Alfavirus que 

afectan a peces. 

Chile solicita, según el estudio de antecedentes presentado, que la OIE a través de la Comisión de Estándares Sanitarios 

de los Animales Acuáticos pueda emitir su opinión experta de aceptar estas enfermedades como listadas por la OIE.  
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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS PARA LAS ENFERMEDADES DE ANIMALES ACUÁTICOS  

París (Francia), 27–28 de enero de 2011 

_______  

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la diferenciación de patógenos para las enfermedades de animales acuáticos (en 

adelante, Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE en París los días 27 y 28 de enero de 2011.  

Los miembros del Grupo ad hoc figuran en el Anexo 1 y el mandato aprobado, en el Anexo 2. 

En nombre del Dr. Vallat, Director general de la OIE, la Dra. Gillian Mylrea, Comisionada del Departamento de 

comercio internacional, dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc y les agradeció su labor en esta nueva área 

de importancia. 

El Dr. Vallat se unió al Grupo ad hoc al final de la reunión y dio las gracias a los miembros por su apoyo a la OIE y su 

trabajo en el desarrollo de un nuevo enfoque en un tema tan necesario como la diferenciación de patógenos.  

A continuación, se presenta un resumen de las discusiones y las principales recomendaciones propuestas por el Grupo 

ad hoc. 

Contexto 

Los esfuerzos de investigación para apoyar el desarrollo de la acuicultura se han centrado, entre otros, en las 

enfermedades infecciosas como el principal factor limitante de la producción. Como resultado de los esfuerzos para 

mejorar nuestra comprensión de los agentes patógenos acuáticos, y en relación con el desarrollo de la biotecnología, ha 

ido surgiendo información sobre la biodiversidad de los agentes patógenos con numerosas variantes descritas. 

[NOTA: En este documento, el uso del término «variante» se refiere a cualquier agente aislado que varía del que se 

aisló originalmente para describir el agente patógeno. Aunque esta descripción resulte excesivamente sencilla, hasta 

tanto no se normalice otra denominación, el Grupo ad hoc utilizará el término «variante».]  

Se reconoce la existencia de variantes altamente patógenas y la necesidad de diferenciarlas de las más benignas. El 

desafío radica en cuantificar el riesgo de una variante a la hora de tomar decisiones en materia de intercambios 

comerciales. Los acercamientos para abordar esta cuestión han variado según los diferentes grupos de agentes 

patógenos, especies hospedadoras y regiones del mundo.  

En 2006, la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE (Comisión para los Animales 

Acuáticos) propuso los principios rectores para la diferenciación de patógenos (ver Anexo 3), destacando la necesidad 

de una taxonomía sólida de los agentes patógenos y la validación de las técnicas de diagnóstico y tipificación. La 

Comisión para los Animales Acuáticos admitió que la falta de información sobre la distribución temporal y espacial de 

las variantes, y su participación en los brotes de enfermedades, dificulta la apropiada y adecuada diferenciación de 

patógenos. En su reunión de octubre de 2010, la Comisión reconoció la necesidad de seguir estudiando este asunto y 

recomendó que se conformara un nuevo Grupo ad hoc. 
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Justificación  

Varios Miembros de la OIE ya recurren a la determinación del genotipo como un componente esencial de gestión para 

algunas enfermedades de declaración obligatoria de la OIE, como es el caso de la anemia infecciosa del salmón (ISA). 

De este modo, se han mejorado las estrategias regionales y nacionales de control de la infección mediante la 

diferenciación de patógenos, lo que debe reflejarse en los enfoques actuales de la OIE. 

La diferenciación de patógenos se ha convertido en un factor importante en la notificación de su detección a nivel 

internacional y la toma de decisiones comerciales. Algunos agentes patógenos poseen una o más variantes que, 

generalmente, se aceptan como no patógenas o sin consecuencias. Algunos otros agentes patógenos tienen variantes con 

diferentes rangos de severidad, pero se considera que todos tienen algún grado de patogenicidad. Sin embargo, el Grupo 

ad hoc consideró que estas dos situaciones podrían requerir enfoques distintos para abordar la cuestión de la 

diferenciación.  

Cuando existen variantes no patógenas, pueden mutar a una variante patógena. Debido a esta incertidumbre y a la falta 

de un historial sobre la estabilidad de dichas variantes a lo largo del tiempo, se recomienda mantener los requisitos de 

notificación para los patógenos hasta que se demuestre que no hay consecuencias negativas del movimiento de las 

variantes aparentemente más benignas. Por lo tanto, la OIE deberá seguir solicitando a sus Miembros la notificación de 

la detección de todas las variantes, independientemente de la patogenicidad, aunque se deberá incluir una clarificación 

sobre la variante detectada. La notificación permitirá obtener mayor información en el proceso de toma de decisiones 

frente a los riesgos de importación asociados con cada variante y, además, facilitará el seguimiento de los movimientos 

y la probabilidad de conversión de variantes benignas a patógenas.  

En los casos en los que todas las variantes tengan cierto grado de patogenicidad, la diferenciación de los patógenos 

basada en pequeñas diferencias genotípicas y fenotípicas podría generar inconsistencias en la notificación internacional 

de las detecciones positivas. Pese a que algunos agentes patógenos pueden tener pequeñas diferencias en su secuencia 

genética, estas diferencias no están asociadas con consecuencias negativas derivadas de la introducción o propagación 

de las diferentes variantes. La notificación no debe omitirse simplemente al demostrar que existe una diferencia 

genética, sino que debe haber pruebas claras de que las diferencias genéticas son estables y están relacionadas con 

resultados clínicos, tales como la probabilidad de transmisión o el impacto en el huésped.  

Propuesta de enfoque 

El Grupo ad hoc consideró un enfoque por fases.  

1.  La primera fase requiere identificar los agentes patógenos candidatos y la revisión de la literatura científica 

pertinente. Después, se procederá a una selección de los patógenos candidatos basada en pruebas aceptadas que 

confirmen la existencia de resultados o la distribución de variantes claramente diferenciables. Los agentes 

patógenos seleccionados se evaluarán según un conjunto de criterios que se ha de desarrollar. 

2.  Si se considera la existencia de métodos fiables para distinguir las variantes, la siguiente fase implicará que la 

notificación de los Miembros se base en las variantes como entidades separadas. Se espera que la información 

complementaria, incluyendo los resultados clínicos de cada variante detectada, se recoja y analice para las futuras 

decisiones relacionadas con las enfermedades de la lista y su notificación. Esta fase requerirá modificaciones 

detalladas de los capítulos pertinentes del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

(Manual Acuático) y de la estructura de notificación y presentación de informes (a saber, WAHIS). Por ejemplo, la 

anemia infecciosa del salmón (ISA) podría convertirse en variante ISA - HPR0 y no en la variante HPR0, como 

entidades separadas dentro de ISA.  

3.  En caso de que una variante se acepte como no patógena y que no tenga ninguna probabilidad de mutar a una 

variante patógena durante un largo período (por ejemplo, 10 años), en un futuro, la OIE puede considerar su 

exclusión de la lista (véase la figura A).  

4.  En caso de variantes de reconocida distribución discreta durante un periodo largo (por ejemplo, 10 años), la OIE 

puede considerar el mantenimiento de los patógenos como variantes diferenciadas para la notificación y 

presentación de informes (véase la figura B).  
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A continuación, se presentan dos ilustraciones de este enfoque:  

Figura A. Ilustración de una situación con existencia de una variante no patógena.  

 

  

Figura B. Ilustración de una situación en la que todas las variantes son patógenas, pero tienen diferentes resultados 

clínicos y distribuciones geográficas. 
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Consideraciones para la diferenciación  

El Grupo ad hoc discutió la compleja tarea requerida para definir un conjunto de criterios fiables que permitan una 

diferenciación significativa de las variantes. De manera ideal, dichos criterios representarían principios generales 

aplicables a todos los agentes patógenos, pero con una definición precisa cuando se aplica a patógenos específicos.  

El planteamiento inicial con respecto a la diferenciación de las variantes de un agente patógeno deberá ser que aislados 

similares se consideran como si fueran el mismo patógeno hasta que haya pruebas concluyentes de que la variante es 

significativamente diferente.  

La diferenciación de las variantes no sólo debe basarse en una característica única y limitada (por ejemplo, los 

polimorfismos menores de nucleótidos en un solo fragmento del genoma), sino que requiere una serie de pruebas que 

documenten variaciones en los niveles genéticos, fenotípicos y epidemiológicos (es decir, un enfoque polifásico).  

Para considerar apta la diferenciación de las variantes, resulta necesario utilizar métodos sólidos de tipificación (es 

decir, con conocidas características de la prueba de rendimiento para la identificación de los aislados). Una vez 

aceptados estos métodos, junto con las definiciones de casos precisos sobre la base de estas variantes diferenciadas, 

deberán incluirse en los capítulos pertinentes del Manual Acuático de la OIE.  

Recomendaciones  

El Grupo ad hoc recomienda que:  

1. La Comisión para los Animales Acuáticos apruebe el enfoque propuesto (descrito anteriormente), tomando nota de 

las posibles consecuencias en la notificación de la enfermedad y la presentación de informes, así como en los 

capítulos pertinentes del Código Sanitario para los Animales Acuáticos y del Manual Acuático de la OIE.  

2.  El Grupo ad hoc inicie una revisión de la literatura para identificar agentes patógenos candidatos sobre la base de 

las variantes reconocidas, utilizando una metodología fiable de tipificación y que se incluyan una o más variantes 

consideradas como no patógenas. Esta revisión de literatura se debe iniciar con el virus de la anemia infecciosa del 

salmón, la septicemia hemorrágica viral, la infección por Marteilia refringens, el virus de la necrosis infecciosa 

hematopoyética e hipodérmica y la enfermedad de la cabeza amarilla. 

3.  El Grupo ad hoc desarrolle criterios fiables de diferenciación de variantes.  

4. El Grupo ad hoc solicite experiencia adicional relacionada con los patógenos candidatos identificados y se amplíe 

la participación de expertos en el proceso cuando sea necesario. 

5.  El Grupo ad hoc busque la aprobación de la Comisión para los Animales Acuáticos de los siguientes principios 

rectores:  

a.  El planteamiento inicial con respecto a la diferenciación de las variantes de un agente patógeno deberá ser que 

aislados similares se consideran como si fueran el mismo patógeno hasta que haya pruebas concluyentes de 

que la variante es significativamente diferente. 

b. El proceso de diferenciación inicial debe ser aplicado a los agentes patógenos de los que se sospeche la 

existencia de una o más variantes no patógenas.  

c.  La OIE deberá seguir instando a los Miembros a notificar todas las variantes que se detecten, 

independientemente de la patogenicidad, y dicha notificación deberá incluir la aclaración de la variante 

detectada.  

d.  La diferenciación del patógeno deberá basarse en un enfoque polifásico de caracterización.  

__________________________ 

Anexos/... 
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Anexo 1  

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS PARA LAS ENFERMEDADES DE ANIMALES ACUÁTICOS  

París (Francia), 27–28 de enero de 2011 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Franck Berthe (Presidente) 
Senior Scientific Officer 
European Food Safety Authority - EFSA 
Animal Health and Animal Welfare unit 
Largo N. Palli 5/A, 43100 Parma  
ITALIA 
Tel.: + 39 0521 036 870 
Fax: + 39 0521 036 0870 
Franck.Berthe@efsa.europa.eu 
 

Dr. Larry Hammell 
Professor, Department of Health 
Management, and Director, AVC – 
Centre for Aquatic Health Sciences, 
Atlantic Veterinary College, University of 
Prince Edward Island, 550 University 
Avenue, Charlottetown, PE C1A 4P3 
CANADÁ 
Tel.: (1-902) 566.07.28 
Fax: (1-902) 566.08.23 
E-mail: lhammell@upei.ca 
 

Dr. Colin Johnston 
Principal Adviser, Aquatic Animal 
Diseases  
Investigation & Diagnostic Centres, 
Ministry of Agriculture & Forestry 
Biosecurity New Zealand 
PO Box 40742 
Wallaceville, Upper Hutt 5140 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: +64 4 894 5628 
Fax: +64 4 891 0234 
Colin.Johnston@maf.govt.nz 
 
 

Dr. Mike Snow (ausente) 
Fisheries Research Services Marine 
Laboratory,  
375 Victoria Road,  
Aberdeen AB11 9DB,  
REINO UNIDO 
drsnowm@gmail.com 
 
 

  

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
OIE 
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  
 

Dra. Gillian Mylrea 
Comisionada 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
g.mylrea@oie.int 
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Anexo 2 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS PARA LAS ENFERMEDADES DE ANIMALES ACUÁTICOS  

París (Francia), 27 – 28 de enero de 2011 

_______ 

Antecedentes  

En respuesta a los comentarios de los Miembros sobre la necesidad de abordar la cuestión de la diferenciación de 

patógenos incluida su notificación, la Comisión para los Animales Acuáticos en su reunión de octubre de 2010 

recomendó que se convocase un Grupo ad hoc, con el fin de examinar los argumentos científicos a favor y en contra de 

la diferenciación de patógenos y proponer un camino a seguir. 

Mandato 

1.  Examinar los argumentos científicos a favor y en contra de la diferenciación de patógenos para las enfermedades 

de los animales acuáticos. Tomar nota del “documento de síntesis sobre diferenciación de cepas patógenas" de 

2006 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos.  

2.  Proponer recomendaciones sobre los principios rectores para el reconocimiento y la inclusión de diferentes 

cepas/genotipos de las enfermedades de la lista de la OIE.  

3.  Proponer recomendaciones respecto a la notificación de las diferentes cepas/genotipos de las enfermedades de la 

lista de la OIE.  

4.  Desarrollar un plan de acción en el que se determinen plazos y responsables para tratar este asunto.  

5.  Preparar un informe de la reunión destacando conclusiones y recomendaciones para consideración de la Comisión 

de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos, en su reunión del 14 al 18 de febrero de 2011.  

__________________________ 
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Documento presentado en la Conferencia de Laboratorios de Referencia 

y de Centros Colaboradores de la OIE, Brasil, 2006 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos 

Documento de síntesis sobre la diferenciación de cepas patógenas 

Durante las últimas tres décadas, el número y la capacidad de las técnicas disponibles para describir los agentes 

patógenos, realizar la tipificación de aislados y desarrollar pruebas de diagnóstico ha aumentado significativamente, 

junto con el desarrollo de las biotecnologías (1). La biología molecular reviste un papel destacado con técnicas más 

específicas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), y técnicas hermanas a menudo percibidas como las 

pruebas finales definitivas. En la búsqueda permanente para mejorar la especificidad y la sensibilidad de las pruebas, 

aquellas centradas en los genes de interés filogenético - como sub unidades rADN- se han convertido rápidamente en un 

enfoque común. De esta manera discreta, pero rápida, la taxonomía ha pasado a ocupar el primer plano. La paradoja 

radica en que, mientras los taxonomistas son cada vez más escasos (2), las secuencias de datos han revolucionado 

literalmente la taxonomía. 

La taxonomía es el estudio de los organismos con el fin de establecer su conformación sistemática. Clásicamente, actúa 

a través de tres pasos principales que son: 1) descripción de los organismos; 2) delimitación de taxones, proceso que 

también se llama clasificación; y 3) uso de características específicas con fines de identificación. En este contexto, la 

información proporcionada por la caracterización de un organismo puede llegar a utilizarse en un procedimiento de 

diagnóstico. Con el pasar del tiempo y el entusiasmo propio del éxito alcanzado en la secuenciación del ADN, se ha 

hecho posible la práctica de la taxonomía incluso en manos de los no-taxónomos. Circunstancia que, en ocasiones, ha 

dado lugar a confusión entre los tres niveles de la taxonomía: descripción, clasificación e identificación. 

De hecho, el reconocimiento de los organismos biológicos en grupos taxonómicos contiene intrínsecamente facetas 

arbitrarias que resultan difíciles de aceptar si no se entiende claramente
21

. Además, el supuesto comúnmente aceptado 

de que las secuencias de ADN pueden superar esa subjetividad es una de las percepciones erróneas peligrosas. Cabe 

destacar que el juicio taxonómico debe basarse en un enfoque polifásico, que utiliza un espectro de características 

independientes, por ejemplo, morfológicas, bioquímicas, moleculares, serológicas, epidemiológicas, etc. (3, 4).  

La diferenciación de patógenos influye en los criterios de inscripción de las enfermedades y en la notificación, lo que a 

su vez puede tener serias consecuencias para el comercio internacional de animales vivos y sus productos. Para los 

efectos de este trabajo, se examina la diferenciación de cepas patógenas en el contexto particular de las normas de la 

OIE para la sanidad de los animales acuáticos. 

Cuando se incluye una enfermedad en la lista, es fundamental saber si su agente causal se ha establecido claramente (5) 

y si sólo ciertas cepas del patógeno causan la enfermedad. Hay ejemplos en los que sólo algunas cepas virulentas de la 

misma especie causan la enfermedad en cuestión. En tales casos, los medios fiables de diagnóstico diferencial resultan 

esenciales para evitar la presentación de informes inexactos y la aplicación de medidas de control inadecuadas.  

A partir de las consideraciones anteriores, la Comisión para los Animales Acuáticos propone un conjunto de principios 

rectores apropiados para la diferenciación de patógenos. 

                                                           
21

 Si se toma la imagen de organizar un archivador, se parte de la apremiante necesidad de determinar donde deben colocarse los 

archivos y de la necesidad de que los usuarios pueden encontrarlos. Obviamente, el diseño de un método de archivado reviste una 

importancia central. De forma ideal, el método debe evitar, por un lado, la multiplicación de las carpetas que a la larga contendrán 

archivos individuales, y, del otro, la reducción del número de carpetas con un nivel bajo de identificación. Ambas situaciones extremas 

hacen que el archivado resulte inútil y la búsqueda de las carpetas, engorrosa. Aunque la imagen es trivial, no deja de tener nexos con 

la taxonomía.  
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Principios rectores para una diferenciación de patógenos apropiada 

1.  La taxonomía consiste en la descripción, clasificación e identificación de los organismos a través de sus 

características específicas.  

2.  La(s) característica(s) del taxón puede(n) llegar a ser utilizadas en procedimientos de diagnóstico.  

3.  Sin embargo, la taxonomía es parte de una ciencia cognitiva y depende del desarrollo de pruebas de diagnóstico. 

4.  Las directrices establecidas por los comités internacionales de taxonomía se deben seguir siempre que sea 

conveniente. 

5.  Las decisiones taxonómicas deberán basarse en un enfoque polifásico y las propuestas para reconocer ciertas cepas 

de un patógeno también habrán de basarse en las consideraciones del caso en particular, por ejemplo, la virulencia, 

la patología, la epidemiología, la información molecular y las características micro estructurales.  

6.  Las propuestas para distinguir una cepa o un tipo de un patógeno como causa de la enfermedad en cuestión 

deberán ir acompañadas de una técnica sólida y validada de diagnóstico o tipificación.  

7.  A los efectos de las normas de la OIE para los animales acuáticos, las propuestas para el reconocimiento de 

distintas cepas de patógenos para las enfermedades de los animales acuáticos que forman parte de la lista de OIE 

deberán presentarse a la Comisión para los Animales Acuáticos de la OIE, que podrá proponer su inclusión como 

nuevas normas en el Código y en el Manual Acuático para su aprobación por los Países Miembros. Esto debe ser 

objeto de revisión periódica.  

8.  Las cepas individuales de patógenos podrán ser propuestas para inclusión, en lugar de incluir la totalidad de las 

especies de ese patógeno.  
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Original: inglés 

Enero de 2011 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS 
DERIVADOS DE ANIMALES ACUÁTICOS  

 

París (Francia), 25–26 de enero de 2011 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de la inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos (Grupo ad hoc) 

se reunió en la sede de la OIE los días 25 y 26 de enero de 2011. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I. el temario aprobado, en el Anexo II.  

El Dr. Bernard Vallat se unió al Grupo ad hoc al final del encuentro y agradeció a los miembros su apoyo a la OIE y su 

trabajo de elaboración de un enfoque basado en las mercancías para el comercio de los productos de animales acuáticos.  

El Grupo ad hoc examinó los comentarios recibidos de los siguientes Miembros: Australia, Canadá, Chile, China 

(República Popular de), México, Noruega y Unión Europea (UE). 

1. Examen de los comentarios de los Miembros relativos al Capítulo 5.3. 

El Grupo ad hoc estudió los comentarios de los Miembros, pero no hizo ninguna modificación adicional al 

Capítulo 5.3. 

El Grupo ad hoc destacó que, por una parte, el texto del Capítulo 5.3. había circulado para comentario de los 

Miembros antes de su adopción en 2009 y que, por otra, las enmiendas realizadas al capítulo adoptado tras la 

aplicación de los criterios para la evaluación de tres enfermedades de ejemplo circularon entre los Miembros con 

el fin de recabar comentarios previa adopción en 2010. 

Dos miembros consideran ahora que el método de evaluación usando dichos criterios, constituye un enfoque 

demasiado simplificado comparado con el análisis de riesgo de importación basado en evidencias completas y que 

sólo considera una parte limitada de las vías de riesgo. El Grupo ad hoc reconoció estas posibles preocupaciones. 

No obstante, subrayó que estos artículos no evitan que los Miembros recurran a otras disposiciones contenidas en 

el Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) como, por ejemplo, iniciar un exhaustivo 

análisis de riesgo, y consideró apropiado continuar con un enfoque basado en las mercancías. 

El Grupo ad hoc quiso aclarar que el término “enfoque basado en las mercancías” significa que los productos 

considerados para su inclusión en la lista provienen de animales acuáticos usualmente comercializados y cuyas 

características inherentes tienen un impacto en el nivel de riesgo que supone su comercialización.  

Los comentarios de varios Miembros revelaron que no se entendía totalmente el enfoque basado en las mercancías 

adoptado para los productos incluidos en los Artículos X.X.3., X.X.11. (Anfibios, moluscos) y X.X.12 (crustáceos, 

moluscos) evaluados en el Capítulo 5.3. “Criterios para evaluar la inocuidad de las mercancías de animales 

acuáticos”. 
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El Grupo ad hoc indicó que: 

1. existe la necesidad de facilitar el comercio de productos de animales acuáticos; y 

2. los productos comercializados pueden ser sometidos a algunos procesos, por ejemplo, para que resulten más 

seguros para el consumo humano, lo que por cierto mitiga los riegos de patógenos de animales acuáticos. 

Por ejemplo, en algunos capítulos específicos de enfermedades, se propone incluir en el Artículo X.X.3., punto 1.: 

productos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 121°C al menos 

durante 3,6 minutos o a una combinación de tiempo/temperatura equivalente); este procedimiento industrial 

normalizado se considera lo suficientemente riguroso como para inactivar el patógeno específico del animal 

acuático. Por lo tanto, suele suceder que el proceso industrial normalizado supere las exigencias requeridas para 

inactivar el patógeno específico del animal acuático. Dos Miembros expresaron su inquietud por el uso del 

adjetivo “crudo” en el punto 4b del Artículo 5.3.2. . El Grupo ad hoc desea aclarar que el concepto subyacente en 

este punto es que los residuos pueden ser infecciosos. El Grupo ad hoc estimó que no veía la necesidad de cambiar 

la formulación actual dado que “crudo” es un término comúnmente empleado en el comercio de mercancías. 

El Capítulo 5.3. se presenta en el Anexo III. 

2. Examen de los comentarios de los Miembros relativos a los Artículos 10.1.3. y 9.4.3. 

El Grupo ad hoc estudió los comentarios de los Miembros, pero no hizo ninguna modificación adicional a los 

Artículos 10.1.3. y 9.4.3.  

Se recibió un comentario de un Miembro en el que indicaba que el uso de las combinaciones tiempo/temperatura 

excedía ampliamente las requeridas para inactivar los patógenos de animales acuáticos para los productos 

cocinados y pasteurizados. El Grupo ad hoc desea aclarar que siempre se preconiza un proceso industrial 

normalizado si está disponible, por ejemplo, en el caso de los “productos termoesterilizados y sellados 

herméticamente”. Sin embargo, cuando no se cuenta con un proceso industrial normalizado, la combinación 

tiempo/temperatura usada se basa en la información disponible en la literatura científica.  

Los Artículos 10.1.3. y 9.4.3. se presentan en el Anexo IV. 

1. Examen de los comentarios de los Miembros para todos los productos actualmente mencionados en el 

Artículo X.X.3. y en los Artículos X.X.11. (anfibios, peces) / X.X.12. (crustáceos, moluscos) en todos los 

capítulos específicos de enfermedades (a excepción de la necrosis hematopoyética epizoótica, B. ostreae 

y el síndrome de Taura), incluyendo las evaluaciones pertinentes  

El Grupo ad hoc estudió los comentarios de los Miembros y enmendó el texto de los Capítulos 10.2. 

“Síndrome ulcerante epizótico” y 10.3. “Girodactilosis”, así como las evaluaciones de producto pertinentes. 

El Grupo ad hoc desea agradecer a la Unión Europea y a Noruega por las evaluaciones provistas para los 

huevos de pescado y los productos de pescado refrigerados, sin piel, aletas y branquias que se presentan 

como mercancías comúnmente comercializadas y que se ha propuesto se incluyan en el Artículo 10.3.3. del 

Capítulo sobre Girodactilosis. El Grupo ad hoc revisó las evaluaciones y aceptó añadir estos dos productos al 

Artículo 10.3.3. 

Un Miembro comentó sobre el fundamento científico al que se recurre para incluir: (i) pescados eviscerados 

y refrigerados criados en agua de mar con por lo menos 7,5 ppt o más; y (ii) rodajas o filetes refrigerados de 

pescado criado en agua de mar con por lo menos 7,5 ppt o más en el Artículo 10.3.3. punto 1. El Grupo ad 

hoc estuvo de acuerdo con el comentario y modificó las evaluaciones para estos dos productos, así como las 

descripciones de la mercancía en el Artículo 10.3.3. punto 1. 

Canadá propuso añadir varios productos nuevos en el Artículo 10.X.12., en algunos capítulos de 

enfermedades de los peces. El Grupo ad hoc señaló que algunos de los productos propuestos ya se incluían 

en el Artículo 10.X.13. El Miembro también propuso incluir “pescado eviscerado sin cabeza” en varios de los 

capítulos específicos de enfermedades de los peces. El Grupo ad hoc aclaró que esta mercancía no se había 

evaluado y solicitó al Miembro que indicara  si la mercancía se comercializaba comúnmente y que brindara 

una evaluación basada en los criterios del Artículo 5.3.2. 
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El Grupo ad hoc modificó la evaluación referente a “rodajas o filetes refrigerados” para el síndrome ulcerante 

epizoótico, según los criterios de inclusión en el Artículo 10.2.12. La evaluación modificada hace que el 

producto se pueda incluir en el Artículo 10.2.12. 

Las evaluaciones modificadas y los nuevos productos se presentan en el Anexo V. 

El Grupo ad hoc hizo algunas modificaciones editoriales al Artículo 8.1.3. (infección por B. dendrobatidis) y 

10.9.3. (septicemia hemorrágica viral). 

Los Artículos revisados X.X.3., X.X.11. (anfibios, peces) y X.X.12. (crustáceos, moluscos) se presentan en el 

Anexo VI.  

2. Elaboración de un documento aclaratorio para el sitio web de la OIE  

El Grupo ad hoc elaboró un esquema del documento que se publicará en el sitio internet de la OIE. 

Este documento tiene como meta brindar: 

- un panorama general del trabajo de la OIE en el enfoque basado en las mercancías para el comercio de 

productos de animales acuáticos, así como la justificación para incluir productos específicos de 

animales acuáticos en el Artículo X.X.3., y en los Artículos X.X.11. (anfibios, peces) / X.X.12. 

(crustáceos, moluscos) de los capítulos específicos de enfermedades en el Código Acuático; 

- un acceso permanente y transparente a las evaluaciones detalladas sobre los productos para determinar 

la posibilidad de inclusión en el Artículo X.X.3. y en los Artículos X.X.11. (anfibios, peces) / X.X.12. 

(crustáceos, moluscos); 

-  orientaciones a los Miembros que deseen realizar sus propias evaluaciones de productos de animales 

acuáticos. 

El documento se finalizará  en junio de 2011 y se publicará posteriormente en el sitio web de la OIE. 

__________________________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS 
DERIVADOS DE ANIMALES ACUÁTICOS  

 
25–26 de enero de 2011 

_________ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Dr. Franck Berthe (Presidente) 
Senior Scientific Officer 
European Food Safety Authority - EFSA 
Animal Health and Animal Welfare unit 
Largo N. Palli 5/A, 43100 Parma  
ITALIA 
Tel.: + 39 0521 036 870 
Fax: + 39 0521 036 0870 
Franck.Berthe@efsa.europa.eu 
 

Dr. Colin Johnston 
Principal Adviser, Aquatic Animal 
Diseases  
Investigation & Diagnostic Centres, 
Ministry of Agriculture & Forestry 
Biosecurity New Zealand 
PO Box 40742 
Wallaceville, Upper Hutt 5140 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: +64 4 894 5628 
Fax: +64 4 891 0234 
Colin.Johnston@maf.govt.nz 

Dr. Kim C. Klotins (ausente) 
Veterinary Epidemiologist 
Risk Evaluation 
Aquatic Animal Health Division 
Canadian Food Inspection Agency 
8 Colonnade Rd. 
Ottawa, ON 
CANADÁ K1A 0Y9 
Tel.: 613-221-1398 
Fax: 613-221-3173 
Kim.klotins@inspection.gc.ca 
 

Dr. Birgit Oidtmann  
Dr Med Vet, Habilitation, MRCVS  
Epidemiologist  
Cefas Weymouth Laboratory  
Barrack Road, The Nothe  
Weymouth, Dorset DT4 8UB  
REINO UNIDO 
Tel.: 0044/1305/206661  
Fax: 0044/1305/206601  
birgit.oidtmann@cefas.co.uk 
 
 
 

Sra. Sigrid Cabot (ausente) 
Comisión europea  
DG SANCO-D1  
Rue Froissart 101, F101 B-03/76  
1040 Bruselas  
BÉLGICA 
Tel.: +32320330 
Sigrid.CABOT@ec.europa.eu 

 

Dr. Phan Thi Van (ausente) 
Director 
Centre for Environment and Disease 
Monitoring in Aquaculture (CEDMA) 
Research Institute for Aquaculture No.1 
(RIA1) 
Dinh Bang - Tu Son - Bac ninh - 
VIETNAM 
Tel./fax: +84 (0)913236939 
phanvan@ria1.org 
 

SEDE DE LA OIE 

Dr Bernard Vallat 
Director General 
OIE 
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  
 

Dra. Gillian Mylrea 
Comisionada 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
g.mylrea@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS 
DERIVADOS DE ANIMALES ACUÁTICOS  

 

París (Francia), 25–26 de enero de 2011 

_______ 

Temario aprobado 

1. Examen de los comentarios de los Miembros relativos al Capítulo 5.3. 

2. Examen de los comentarios de los Miembros relativos a los Artículos 10.1.3. y 9.4.3. 

3. Examen de los comentarios de los Miembros para todos los productos actualmente mencionados en los 

Artículos X.X.3. y X.X.11. (anfibios, peces) / X.X.12. (crustáceos, moluscos) en todos los capítulos 

específicos de enfermedades (a excepción de la necrosis hematopoyética epizoótica, Bonamia ostreae y el 

síndrome de Taura), incluyendo las evaluaciones pertinentes. 

4. Elaboración de un documento aclaratorio  para el sitio web de la OIE. 

5. Presentar un informe a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos el 28 de enero de 

2011.
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Anexo III 

[…] 

Criterios para evaluar la inocuidad de los animales acuáticos o de los productos de animales acuáticos de un 

país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de una enfermedad para la venta directa al por menor 

para el consumo humano 

1. En todos los capítulos sobre enfermedades del Código Acuático, el punto 1 del Artículo X.X.12. (capítulos sobre 
las enfermedades de los anfibios y peces) y del Artículo X.X.11. (capítulos sobre las enfermedades de los 
crustáceos y moluscos) contiene la lista de animales acuáticos o productos de animales acuáticos para la venta directa 
al por menor para el consumo humano. Los criterios de inclusión de estos productos en el punto 1 del 
Artículo X.X.12. (capítulos sobre las enfermedades de los anfibios y peces) y del Artículo X.X.11. (capítulos 
sobre las enfermedades de los crustáceos y moluscos) toman en consideración la forma y presentación del 
producto, el volumen previsto de residuos de tejidos generados por el consumidor y la presencia probable 
de agente patógeno en los residuos. 

2. A efectos de estos criterios, por ―comercio al por menor‖ se entiende la venta o el suministro de animales 
acuáticos o productos de animales acuáticos directamente al consumidor para fines de consumo humano. El 
circuito de comercialización puede incluir la distribución de los productos al por mayor, a condición de que 
no sean sometidos a otros procesos de transformación por el mayorista o el minorista, es decir, que no sean 
objeto de evisceración, limpieza, corte en filetes, congelación, descongelación, cocción, desenvasado, 
envasado o reembalaje. 

3. Se presupone que: 

a. los animales acuáticos o los productos de animales acuáticos se utilizan para consumo humano exclusivamente; 

b. no siempre será posible manipular los residuos de modo apropiado para disminuir la introducción del 
agente patógeno. El nivel del riesgo depende de las prácticas de eliminación de residuos en el país o 
territorio de cada Miembro; 

c. el tratamiento o proceso de transformación previo a la importación se lleva a cabo respetando las buenas 
prácticas de fabricación, y 

d. las demás etapas de tratamiento, transformación y manipulación ulterior previas a la importación no 
ponen en peligro la inocuidad de los animales acuáticos o los productos de animales acuáticos.  

4. Para ser considerados para el comercio internacional conforme a las disposiciones del punto 1 del 
Artículo X.X.12. (capítulos sobre las enfermedades de los anfibios y peces) y del Artículo X.X.11. (capítulos 
sobre las enfermedades de los crustáceos y moluscos), los animales acuáticos o los productos de animales acuáticos 
deberán cumplir los siguientes criterios: 

a. ser productos preparados y envasados para el comercio al por menor destinado al consumo humano; y 

sea 

b. incluir sólo una pequeña cantidad de residuos de tejido crudos generados por el consumidor; 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_code_aquatique
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_agent_pathogene
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_agent_pathogene
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_echanges_internationaux
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
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Anexo III (cont.) 

sea 

c. el agente patógeno no se encuentra normalmente en los residuos generados por el consumidor. 

 

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

    texto suprimido 
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Anexo IV 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos, 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre del síndrome de Taura 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto del 
síndrome de Taura, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos 
y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.4.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
de 121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación de tiempo/temperatura equivalente); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 70°C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación de tiempo/temperatura equivalente cualquier tratamiento que 
haya demostrado que inactiva el virus del síndrome de Taura; 

c) productos de crustáceos pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 
10 minutos o a una combinación de tiempo/temperatura equivalente cualquier pasteurización que haya 
demostrado que inactiva el virus del síndrome de Taura; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

 

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

    texto suprimido 

 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_territoire
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=chapitre_1.9.5.htm#article_1.9.5.2.
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=chapitre_1.5.3.htm#article_1.5.3.1.
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_farine
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos, 
cualquiera que sea el uso al que se destinan, de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de necrosis hematopoyética epizoótica 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hematopoyética epizoótica, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.1.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos al menos 3,6 minutos o a una combinación de tiempo/temperatura 
equivalente); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 10 
minutos o a una combinación de tiempo/temperatura equivalente cualquier pasteurización que haya 
demostrado que inactiva el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica); 

c) pescado eviscerado y secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100°C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación de tiempo/temperatura equivalente que haya demostrado que 
inactiva el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica); 

c) cueros elaborados con piel de pescado; 

d) aceite de pescado; y 

e) harina de pescado. 

 

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

    texto suprimido 

 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_territoire
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=chapitre_1.10.1.htm#article_1.10.1.2.
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=chapitre_1.5.3.htm#article_1.5.3.1.
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_farine
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Anexo V 

Evaluación revisada de los productos para el síndrome ulcerante epizoótico 

Producto considerado Rodajas o filetes refrigerados  
Criterios del Artículo 5.3.2. Evaluación 
1. Los productos de animales acuáticos se 

preparan y envasan para la venta directa al 
por menor con fines de consumo humano. 

Forma parte de la definición. Sí 

Y / O 
2. Incluye sólo una pequeña cantidad de 

residuos de tejidos. 
Los residuos incluyen la piel y los 
huesos.  

Sí 

O 
3. El agente de la enfermedad no suele 

encontrarse en los residuos de tejidos. 
Aphanomyces invadans está presente en 
la piel, en el músculo y en otros tejidos 
(Miyazaki and Egusa, 1972; Miyazaki and 
Egusa, 1973; Noga y col., 1988; Callinan 
y col., 1989; Chinabut y col., 1995; Das 
and Mukherjee, 1998; Ahmed y col., 
1999; Chinabut and Roberts, 1999) 

No existen estudios publicados sobre la 
supervivencia de A. invadans tras una 
exposición a las bajas temperaturas 
utilizadas para la refrigeración. Los 
estudios realizados con A. astaci  

demostraron que las esporas o los 
micelios de A. astaci mantenidos a 0, 5, ó 
a 10°C todavía eran viables al cabo de 2 
semanas. El micelio sobrevivió a 
temperaturas de -5°C durante 7 días y de 
-20 durante 48 horas (Cefas, 2000; 
Oidtmann y col., 2002).  
Por lo tanto, se considera que el A. 
invadans todavía puede ser viable más 
allá de la fecha de consumo del producto 
refrigerado. 

No 

Conclusión Las rodajas o los filetes refrigerados que se preparan y envasan para el comercio al por 
menor para el consumo humano pueden producenir pocas cantidades de residuos que 
no pueden considerarse pequeñas; el agente de enfermedad se puede encontrar en los 
residuos (piel, cabeza tejido). Por lo tanto, este producto NO se puede incluir en el 
Artículo 10.2.12. propuesto.  
  

 

Evaluación revisada de los productos para la girodactilosis (Gyrodactylus salaris) 

 
Producto considerado Pescados eviscerados y refrigerados criados 

en agua de mar con por lo menos 7,5 ppt o 
más 

Criterios del Artículo 5.3.1. Evaluación 
1. Ausencia del agente patógeno en el 

producto comercializado: 
  

1a. Existen pruebas convincentes de que el 
agente de la enfermedad no está presente 
en los tejidos de los que se deriva el 
producto. 

La piel, las aletas y las branquias 
forman parte del producto.  
Gyrodactylus salaris está presente en la 
piel, las aletas y las agallas de los 
peces de agua dulce (Jensen and 
Johnsen, 1992). Los peces infectados 
transferidos del agua dulce al agua de 
mar de 7,5 ppt o superior se liberan del 
parásito al cabo de 56 días después de 
la transferencia (Soleng y Bakke, 1997). 

Sí 

Y 
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Anexo V (cont.) 

1b. El agua (hielo incluido) utilizada para 
preparar o transportar el producto no está 
contaminada por el agente de la 
enfermedad y el procesamiento empleado 
evita la contaminación cruzada del producto 
que se comercializará. 

El agua potable se utiliza para procesar 
el producto (WHO, FAO 2009). El 
producto final se transporta fuera del 
agua, o en hielo fabricado a partir de 
agua potable.   
G. salaris se inactiva fácilmente con 

desinfectantes (Mo TA, 2010, 
Laboratorio de Referencia de la OIE 
para la Gyrodactylosis, comunicación 
personal). G. salaris no produce huevos 
(Manual Acuático de la OIE - 2009). 

Sí 

O 
2. Aunque el agente de la enfermedad esté 

presente o contamine los tejidos de los 
que se deriva el producto, el tratamiento 
o procesamiento del producto 
comercializado inactiva el agente de la 
enfermedad gracias a procesos: 

  

2a. Físicos (por ejemplo, temperatura, secado, 
ahumado) 

  

Y/O  
2b. Químicos (por ejemplo, yodo, pH, sal, 

humo) 
  

Y/O  
2c. Biológicos (por ejemplo, fermentación).   

Conclusión Gyrodactylus salaris no se encuentra en este producto si los peces han sido criados durante al 
menos dos meses en agua de mar al 100%. Por lo tanto, los pescados eviscerados y 
refrigerados que han sido criados durante al menos dos meses en agua de mar al 100% con por 
lo menos 7,5 ppt o más se pueden incluir en el Artículo 10.3.3. punto 1. 
 

 

Evaluación revisada de los productos para la Girodactilosis (Gyrodactylus salaris): 

Producto considerado Pescados eviscerados y refrigerados criados 
en agua de mar con por lo menos 7,5 ppt o 
más 

Criterios del Artículo 5.3.1. Evaluación 
1. Ausencia del agente patógeno en el 

producto comercializado: 
  

1a. Existen pruebas convincentes de que el 
agente de la enfermedad no está presente 
en los tejidos de los que se deriva el 
producto. 

La piel forma parte del producto. 
Gyrodactylus salaris está presente en la 
piel, las aletas y las agallas de los 
peces de agua dulce (Jensen y 
Johnsen, 1992). Los peces infectados 
transferidos del agua dulce al agua de 
mar de 7,5 ppt o superior se liberan del 
parásito al cabo de 56 días después de 
la transferencia (Soleng y Bakke, 1997). 

Sí 

Y 
1b. El agua (hielo incluido) utilizada para 

preparar o transportar el producto no está 
contaminada por el agente de la 
enfermedad y el procesamiento empleado 
evita la contaminación cruzada del producto 
que se comercializará. 

El agua potable se utiliza para procesar 
el producto (WHO, FAO 2009). El 
producto final se transporta fuera del 
agua, en hielo fabricado a partir de 
agua potable. Además, G. salaris se 
inactiva fácilmente con desinfectantes 
(Mo TA, 2010, Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la 
Gyrodactylosis, comunicación 
personal). G. salaris no produce huevos 
(Manual Acuático de la OIE - 2009). 

Sí 
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O 
2. Aunque el agente de la enfermedad esté 

presente o contamine los tejidos de los 
que se deriva el producto, el tratamiento 
o procesamiento del producto 
comercializado inactiva el agente de la 
enfermedad gracias a procesos: 

  

2a. Físicos (por ejemplo, temperatura, secado, 
ahumado) 

  

Y/O  
2b. Químicos (por ejemplo, yodo, pH, sal, 

humo) 
  

Y/O  
2c. Biológicos (por ejemplo, fermentación).   

Conclusión Gyrodactylus salaris no se encuentra en este producto si los pescados han sido criados durante 

al menos dos meses en agua de mar al 100%. Por lo tanto, los pescados eviscerados y 
refrigerados que han sido criados durante al menos dos meses en agua de mar al 100% con por 
lo menos 7,5 ppt o más se pueden incluir en el Artículo 10.3.3. punto 1. 
 

 

Evaluación revisada de los productos para la Girodactilosis (Gyrodactylus salaris): 

 

Producto considerado Pescados refrigerados sin piel, aletas y 
agallas 

Criterios del Artículo 5.3.1. Evaluación 
1. Ausencia del agente patógeno en el 

producto comercializado: 
  

1a. Existen pruebas convincentes de que el 
agente de la enfermedad no está presente 
en los tejidos de los que se deriva el 
producto. 

Gyrodactylus salaris está presente en la 
piel, las aletas y las agallas de los 
peces de agua dulce (Jensen y 
Johnsen, 1992). G. salaris no está 

presente en este producto.  

Sí 

Y 
1b. El agua (hielo incluido) utilizada para 

preparar o transportar el producto no está 
contaminada por el agente de la 
enfermedad y el procesamiento empleado 
evita la contaminación cruzada del producto 
que se comercializará. 

El agua potable se utiliza para procesar 
el producto (WHO, FAO 2009). El 
producto final se transporta fuera del 
agua, en hielo fabricado a partir de 
agua potable. Además, G. salaris se 
inactiva fácilmente con desinfectantes 
(Mo TA, 2010, Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la 
Gyrodactylosis, comunicación 
personal). G. salaris no produce huevos 
(Manual Acuático de la OIE - 2009). 

Sí 

O 
2. Aunque el agente de la enfermedad esté 

presente o contamine los tejidos de los 
que se deriva el producto, el tratamiento 
o procesamiento del producto 
comercializado inactiva el agente de la 
enfermedad gracias a procesos: 

  

2a. Físicos (por ejemplo, temperatura, secado, 
ahumado) 

  

Y/O 



232 Grupo ad hoc de la OIE encargado de la inocuidad de los productos derivados 

 de animales acuáticos / enero de 2011 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE / febrero de 2011 

Anexo 23 (cont.) 

Anexo V (cont.) 

2b. Químicos (por ejemplo, yodo, pH, sal, 
humo) 

  

Y/O  

2c. Biológicos (por ejemplo, fermentación).   

Conclusión Gyrodactylus salaris no se encuentra en este producto, por lo tanto, los pescados refrigerados 
sin piel, aletas y agallas se pueden incluir en el punto 1 del Artículo 10.3.3.  

 

Evaluación revisada de los productos para la Girodactilosis (Gyrodactylus salaris): 

 

Producto considerado Huevas de pescado 

Criterios del Artículo 5.3.1. Evaluación 

1. Ausencia del agente patógeno en el 
producto comercializado: 

  

1a. Existen pruebas convincentes de que el 
agente de la enfermedad no está presente 
en los tejidos de los que se deriva el 
producto. 

Gyrodactylus salaris está presente en la 
piel, las aletas y las agallas de los 
peces de agua dulce (Jensen y 
Johnsen, 1992). G. salaris no está 
presente en este producto.  

Sí 

Y 

1b. El agua (hielo incluido) utilizada para 
preparar o transportar el producto no está 
contaminada por el agente de la 
enfermedad y el procesamiento empleado 
evita la contaminación cruzada del producto 
que se comercializará. 

El agua potable se utiliza para procesar 
el producto (WHO, FAO 2009). El 
producto final no se transporta en agua. 
Además, G. salaris se inactiva 
fácilmente con desinfectantes (Mo TA, 
2010, Laboratorio de Referencia de la 
OIE para la Gyrodactylosis, 
comunicación personal). G. salaris no 
produce huevos (Manual Acuático de la 
OIE - 2009). 

Sí 

O 

2. Aunque el agente de la enfermedad esté 
presente o contamine los tejidos de los 
que se deriva el producto, el tratamiento 
o procesamiento del producto 
comercializado inactiva el agente de la 
enfermedad gracias a procesos: 

  

2a. Físicos (por ejemplo, temperatura, secado, 
ahumado) 

  

Y/O  

2b. Químicos (por ejemplo, yodo, pH, sal, 
humo) 

  

Y/O  

2c. Biológicos (por ejemplo, fermentación).   

Conclusión Gyrodactylus salaris no se encuentra en este producto; por lo tanto, las huevas de pescado se 
pueden incluir en el punto 1 del Artículo 10.3.3. . 
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Anexo VI 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos, 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de B. dendrobatidis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
B. dendrobatidis, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 8.1.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (por ejemplo, productos enlatados, 
cuero elaborado a partir de piel de anfibio y productos secos derivados de anfibios [secados al aire, con 
llama o al sol])] (en estudio). 

a) productos de anfibios termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de anfibios cocinados que se hayan sometido a un tratamiento término a 100°C al menos 
durante 1 minuto o a otro tratamiento equivalente que haya demostrado que inactiva B. dendrobatidis 

(por ejemplo, 60C mínimo 5 minutos);  

c) los productos de anfibios pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C 
durante por lo menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya 

demostrado que inactiva B. dendrobatidis (por ejemplo, 60C mínimo 5 minutos); 

d) productos de anfibios secados por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100C 
durante al menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya 

demostrado que inactiva B. dendrobatidis (por ejemplo, 60C mínimo 5 minutos); 

e) cueros elaborados con piel de anfibio. 

 
2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 8.1.7. a 8.1.12. que 

correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
B. dendrobatidis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 8.1.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 8.1.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 8.1.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de B. dendrobatidis, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
B. dendrobatidis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
B. dendrobatidis, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [ancas de rana sin piel ni pies; 

b) carne o canales de anfibio, sin cabeza, piel, manos ni pies] (en estudio). 

a) carne de anfibio (sin piel, fresca o congelada). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 8.1.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de B. dendrobatidis, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de ranavirus 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
ranavirus, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 8.2.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (por ejemplo, productos enlatados, 
cuero elaborado a partir de piel de anfibio y productos secos derivados de anfibios [secados al aire, con 
llama o al sol])] (en estudio). 

a) productos de anfibios termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de anfibios cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico de 65°C al menos 
durante 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que ya haya demostrado 
que inactiva todos los virus del género Ranavirus de la familia Iridoviridae (a excepción del virus de la 
necrosis hematopoyética epizoótica y del virus del pez gato europeo); 

c) productos de anfibios pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico de 90°C al menos 
durante 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva todos los virus del género Ranavirus de la familia Iridoviridae (a excepción del virus de la 
necrosis hematopoyética epizoótica y del virus del pez gato europeo);  

d) productos de anfibios secados por medios mecánicos (esto es, sometidos a un tratamiento térmico de 

100C al menos durante 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya 
demostrado inactivar todas las especies virales del género Ranavirus de la familia Iridoviridae, [a 
excepción del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica y del virus del pez gato europeo]); 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 8.2.7. a 8.2.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
ranavirus cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 8.2.2. que no sean unos de 
los enumerados en el punto 1 del Artículo 8.2.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 8.2.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de ranavirus, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté declarado(a) 
libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

[…] 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
ranavirus 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
ranavirus, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [ancas de rana sin piel ni pies; 

b) carne o canales de anfibio, sin cabeza, piel, manos ni pies] (en estudio). 

a) ninguna mercancía mencionada. 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 8.2.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de ranavirus, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
plaga del cangrejo de río, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.1.2., cualquiera que sea 
el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo); 

d) productos derivados de cangrejos de río congelados a -20°C o a temperaturas inferiores durante, por lo 
menos, 72 horas] (en estudio). 

a) productos de cangrejo termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de cangrejo cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 100°C durante al 
menos 1 minuto o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva Aphanomyces astaci; 

c) productos de cangrejo pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 
10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva Aphanomyces astaci;  

d) productos de cangrejo congelados que se hayan sometido a temperaturas de -20°C o inferiores durante 
al menos 72 horas; 

e) aceite de cangrejo de río; 

f) harina de cangrejo de río; y 

g) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.1.7. a 9.1.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la plaga 
del cangrejo de río cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.1.2. que no sean unos 
de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.1.3. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.1.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la plaga del cangrejo de río, y el país, la zona o el compartimento de exportación no 
esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
plaga del cangrejo de río 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
plaga del cangrejo de río, las Autoridades Competentes 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 
que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas 
en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) ninguna mercancía mencionada. 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.1.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el 
riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo 
de condición relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
los siguientes animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el 
Artículo 9.2.2., cualquiera que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas 
en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante al 
menos 20 minutos o a otra una combinación de tiempo/temperatura equivalente que haya demostrado 
que inactiva el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa); 

c) aceite de crustáceos; y 

d) harina de crustáceos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.2.7. a 9.2.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.2.2. 
que no sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.2.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.2.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, y el país, la zona o el 
compartimento de exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser 
informado del resultado de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las 
condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado (sin caparazón, ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.2.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país 
importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de la mionecrosis infecciosa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los 
siguientes animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el 
Artículo 9.3.2., cualquiera que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas 
en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 3 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la mionecrosis infecciosa; 

c) aceite de crustáceos;  

d) harina de crustáceos; y 

e) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.3.7. a 9.3.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
mionecrosis infecciosa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.3.2. que no sean unos 
de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.3.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del 
Código Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.3.2. pero que se considere 
que plantea un riesgo de transmisión de la mionecrosis infecciosa, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
mionecrosis infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
mionecrosis infecciosa, las Autoridades Competentes 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 
que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas 
en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado (sin caparazón, ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.3.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo 
y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
hepatopancreatitis necrotizante, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.4.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [mercancías] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 3 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante;  

c) productos de crustáceos pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico de 63°C al 
menos durante 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya 
demostrado inactivar la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.4.7. a 9.4.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
hepatopancreatitis necrotizante cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.4.2. que no 
sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.4.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.4.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la hepatopancreatitis necrotizante, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 

[…] 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
hepatopancreatitis necrotizante 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
hepatopancreatitis necrotizante, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado (sin caparazón, ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.4.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar 
el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de las manchas blancas, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.6.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 60°C durante al 
menos 1 minuto o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus del síndrome de las manchas blancas;   

c) productos de crustáceos pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus del síndrome de las manchas blancas; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.6.7. a 9.6.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de las manchas blancas cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.6.2. que no 
sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.6.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.6.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la enfermedad de las manchas blancas, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de las manchas blancas 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de las manchas blancas, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón o crustáceos decápodos congelados y pelados (sin caparazón ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.6.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cola blanca, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.7.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 60°C durante al 
menos 60 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la enfermedad de la cola blanca;  

c) productos de crustáceos pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus de la enfermedad de la cola blanca; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.7.7. a 9.7.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cola blanca cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.7.2. que no 
sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.7.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.7.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la enfermedad de la cola blanca, y el país, la zona o el compartimento de exportación 
no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de la cola blanca 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cola blanca, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón congelado, pelado (sin caparazón, ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.7.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el 
riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cabeza amarilla, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 9.8.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por 
ejemplo); 

b) quitina extraída por medios químicos; 

c) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos (por 
extrusión o compresión, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de crustáceos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de crustáceos cocinados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 60°C durante al 
menos 15 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la enfermedad de la cabeza amarilla;  

c) productos de crustáceos pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante 
al menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus de la enfermedad de la cabeza amarilla; 

d) aceite de crustáceos; 

e) harina de crustáceos; y 

f) quitina extraída por medios químicos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 9.8.7. a 9.8.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cabeza amarilla cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 9.8.2. que no 
sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 9.8.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 9.8.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la enfermedad de la cabeza amarilla, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cabeza amarilla, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) camarón o crustáceos decápodos congelados y pelados (sin caparazón ni cabeza). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 9.8.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre del síndrome ulcerante epizoótico 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto del 
síndrome ulcerante epizoótico, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.2.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante al 
menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva Aphanomyces invadans; 

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva Aphanomyces invadans); 

d) aceite de pescado; 

e) harina de pescado;  

f) pescado eviscerado y congelado; y  

g) filetes o rodajas congeladas. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.2.7. a 10.2.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto del síndrome 
ulcerante epizoótico cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.2.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.2.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.2.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión del síndrome ulcerante epizoótico, y el país, la zona o el compartimento de exportación 
no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
síndrome ulcerante epizoótico 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto del 
síndrome ulcerante epizoótico, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) ninguna mercancía mencionada como filetes o rodajas (refrigerados).  

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.2.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de síndrome ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar 
el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de girodactilosis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
girodactilosis, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.3.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo); 

b) productos a base de pescado refrigerado cuyas cabeza, espinas y piel se retiraron] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico de 63°C al menos 
durante 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva G. salaris;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva G. salaris); 

d) pescado eviscerado y secado naturalmente (es decir, secado por el sol o el viento); 

e) pescado eviscerado y congelado que se hayan sometido a –18ºC o a temperaturas más bajas; 

f) filetes o rodajas de pescado congelado que se hayan sometido a -18°C o a temperaturas más bajas; 

g) pescado eviscerado y refrigerado criado durante al menos dos meses en agua de mar al 100%; 
capturado en agua de mar de al menos 7.5 ppt o más; 

h) filetes o rodajas de pescado refrigerado de pescados criados durante al menos dos meses en agua de 
mar al 100%; capturado en agua de mar de al menos 7.5 ppt o más; 

i) productos de pescado refrigerado sin piel, aletas y branquias; 

j) huevas de pescado; 

ik) aceite de pescado; 

jl) harina de pescado; y 

km) cueros elaborados con piel de pescado. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.3.7. a 10.3.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
girodactilosis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.3.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.3.3.   

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.3.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la girodactilosis, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
girodactilosis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
girodactilosis, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados); 

c) pescado secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol); 

d) salmónidos ahumados] (en estudio). 

a) ninguna mercancía mencionada. 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.3.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de necrosis hematopoyética infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.4.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante al 
menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa); 

d) aceite de pescado; 

e) harina de pescado; y 

f) cueros elaborados con piel de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.4.7. a 10.4.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la necrosis 
hematopoyética infecciosa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.4.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.4.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.4.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la necrosis hematopoyética infecciosa, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
necrosis hematopoyética infecciosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas de pescado (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.4.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de necrosis hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de anemia infecciosa del salmón 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
anemia infecciosa del salmón, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.5.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante al 
menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la anemia infecciosa del salmón;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la anemia infecciosa del salmón); 

d) aceite de pescado; 

e) harina de pescado; y 

f) cueros elaborados con piel de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.5.7. a 10.5.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la anemia 
infecciosa del salmón cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.5.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.5.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.5.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la anemia infecciosa del salmón, y el país, la zona o el compartimento de exportación 
no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
anemia infecciosa del salmón 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
anemia infecciosa del salmón, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas de pescado (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.5.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de anemia infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar 
el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

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

    texto suprimido 

http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_territoire
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_marchandise
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.5.3.htm#article_1.5.3.2.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_poisson_eviscere
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_poisson_eviscere
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_marchandise
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.10.5.htm#article_1.10.5.2.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_pays_importateur
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_risque


Grupo ad hoc de la OIE encargado de la inocuidad de los productos derivados 

de animales acuáticos / enero de 2011 259 

Grupo ad hoc de la OIE encargado de la inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos / Enero de 2011 

Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
herpesvirosis de la carpa koi, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.6.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante al 
menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el herpesvirus de la carpa koi;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el herpesvirus de la carpa koi); 

d) aceite de pescado; 

e) harina de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.6.7. a 10.6.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
herpesvirosis de la carpa koi cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos 
y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.6.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.6.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del 
Código Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.6.2. pero que se considere 
que plantea un riesgo de transmisión de la herpesvirosis de la carpa koi, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
herpesvirosis de la carpa koi 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
herpesvirosis de la carpa koi, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas de pescado (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.6.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el 
riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 
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- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de iridovirosis de la dorada japonesa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
iridovirosis de la dorada japonesa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.7.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante al 
menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa;   

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa); 

d) cueros elaborados con piel de pescado; 

e) aceite de pescado; y 

f) harina de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.7.7. a 10.7.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
iridovirosis de la dorada japonesa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.7.2. que 
no sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.7.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.7.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la iridovirosis de la dorada japonesa, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
iridovirosis de la dorada japonesa, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.7.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de iridovirosis de la dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de viremia primaveral de la carpa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
viremia primaveral de la carpa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.8.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante al 
menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la viremia primaveral de la carpa;   

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la viremia primaveral de la carpa); 

d) aceite de pescado; y 

e) harina de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.8.7. a 10.8.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la viremia 
primaveral de la carpa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.8.2. que no sean 
unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.8.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.8.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la viremia primaveral de la carpa, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
viremia primaveral de la carpa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
viremia primaveral de la carpa, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.8.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de viremia primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar 
el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de septicemia hemorrágica viral 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
septicemia hemorrágica viral, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes 
animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 10.9.2., cualquiera 
que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (cueros elaborados con piel de 
pescado o pasteurizados y algunos platos precocinados, o aceite y harina de peces para la alimentación 
animal, por ejemplo] (en estudio). 

a) productos de pescado termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de pescado pasteurizados que se hayan sometido a un tratamiento térmico a 90°C durante al 
menos 10 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la septicemia hemorrágica viral;  

c) pescado eviscerado, secado por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100˚C durante al 
menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado que 
inactiva el virus de la septicemia hemorrágica viral); 

d) pescado eviscerado, secado naturalmente (es decir, secado por el sol o el viento); 

e) aceite de pescado; 

f) harina de pescado; y 

g) cueros elaborados con piel de pescado. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 10.9.7. a 10.9.12. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
septicemia hemorrágica viral cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 10.9.2. que 
no sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 10.9.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 10.9.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la septicemia hemorrágica viral, y el país, la zona o el compartimento de exportación 
no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
septicemia hemorrágica viral 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
septicemia hemorrágica viral, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones 
estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 

a) [pescado eviscerado (refrigerado o congelado); 

b) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

c) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol)] (en estudio). 

a) filetes o rodajas (congelados o refrigerados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el 
punto 1 arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 10.9.2. de un país, una zona o un compartimento 
no declarado(a) libre de septicemia hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de infección por virus afín al herpes del abulón 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por virus afín al herpes del abulón, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de 
condición relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los 
siguientes animales acuáticos y productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.1.2., 
cualquiera que sea el uso al que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.1.: 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) productos de abulón termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura); 

b) productos de abulón secados por medios mecánicos (es decir, un tratamiento térmico a 100C durante 
al menos 30 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura que haya demostrado 
que inactiva el virus tipo herpes del abulón). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.1.7. y 11.1.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por virus tipo herpes del abulón cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de  
animales acuáticos y productos de animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el 
Artículo 11.1.2. que no sean unos de los enumerados en el punto 1 del Artículo 11.1.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.1.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de la infección por virus tipo herpes del abulón, y el país, la zona o el compartimento de 
exportación no esté declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado 
de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
infección por virus afín al herpes del abulón 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
infección por virus afín al herpes del abulón, las Autoridades Competentes 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 que han sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las 
condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.2.: 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

a) [mercancía(s)] (en estudio). 

a) carne de abulón eviscerado sin concha (refrigerada o congelada). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.1.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de infección por virus afín al herpes del abulón, la Autoridad Competente del país importador 
deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de Bonamia exitiosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
Bonamia exitiosa, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.2.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos enlatados o pasteurizados, 
por ejemplo)] (en estudio). 

a) carne de ostra congelada; y 

b) ostras congeladas con media concha.   

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.2.7. a 11.2.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de Bonamia 
exitiosa cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de animales 
acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.2.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.2.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.2.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de Bonamia exitiosa, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
B. exitiosa 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
B. exitiosa, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [moluscos sin concha (refrigerados o congelados); 

b) [moluscos con media concha (refrigerados)] (en estudio). 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

a) carne de ostra refrigerada; y  

b) ostras congeladas con media concha. 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.2.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de B. exitiosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

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

    texto suprimido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_marchandise
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_produits_d_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_chapitre_1.11.2.htm#article_1.11.2.2.
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_zone
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_pays_importateur
http://www.oie.int/esp/normes/fcode/es_glossaire.htm#terme_risque


Grupo ad hoc de la OIE encargado de la inocuidad de los productos derivados 

de animales acuáticos / enero de 2011 271 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE / febrero de 2011 

Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de M. refringens 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
M. refringens, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.4.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos enlatados o pasteurizados, 
por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de moluscos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.4.7. a 11.4.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
M. refringens cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.4.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.4.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.4.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de M. refringens, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
M. refringens 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
M. refringens, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

a) [moluscos sin concha (refrigerados o congelados); 

b) moluscos con media concha (refrigerados)] (en estudio). 

a) carne de molusco (refrigerada o congelada); y  

b) ostras con media concha (refrigeradas o congeladas). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.4.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de M. refringens, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de P. marinus 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
P. marinus, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.5.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos enlatados y esterilizados u otros productos que se hayan sometido a un tratamiento 
térmico] (en estudio). 

a) productos de moluscos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.5.7. a 11.5.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de P. marinus 
cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de animales 
acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.5.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.5.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.5.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de P. marinus, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté declarado(a) 
libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
P. marinus 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
P. marinus, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en vinagre, 
marinados, etc.); 

b) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos preparados) de tal 
manera que se haya inactivado el parásito] (en estudio). 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

a) carne de molusco (refrigerada o congelada); y  

b) ostras con media concha (refrigeradas o congeladas).   

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.5.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de P. marinus, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de P. olseni 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
P. olseni, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.6.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos enlatados y esterilizados u otros productos que se hayan sometido a un tratamiento 
térmico] (en estudio). 

a) productos de moluscos termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico 
a 121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.6.7. a 11.6.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de P. olseni 
cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de animales 
acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.6.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.6.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.6.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de P. olseni, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté declarado(a) 
libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
P. olseni 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
P. olseni, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en vinagre, 
marinados, etc.); 

b) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos preparados) de tal 
manera que se haya inactivado el parásito] (en estudio). 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

a) carne de molusco (refrigerada o congelada); y  

b) moluscos con media concha (refrigerados o congelados). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.6.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de P. olseni, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

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

    texto suprimido 
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Anexo VI (cont.) 
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Importación o tránsito por el territorio de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
cualquiera que sea el uso al que se destinan de un país, una zona o un compartimento de exportación 
no declarado(a) libre de X. californiensis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
X. californiensis, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de los siguientes animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos para las especies mencionadas en el Artículo 11.7.2., cualquiera que sea el uso al 
que se destinan y siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el Artículo 5.3.1.: 

a) [productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos enlatados o pasteurizados, 
por ejemplo)] (en estudio). 

a) productos de abulón termoesterilizados y sellados herméticamente (es decir, un tratamiento térmico a 
121°C durante al menos 3,6 minutos o a una combinación equivalente de tiempo/temperatura). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 11.7.2. a 11.7.11. que 
correspondan a la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
X. californiensis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos relacionados con las especies mencionadas en el Artículo 11.7.2. que no sean unos de los 
enumerados en el punto 1 del Artículo 11.7.3. 

3. Las Autoridades Competentes deberán proceder a un análisis del riesgo acorde con las recomendaciones del Código 
Acuático cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de animales acuáticos y productos de 
animales acuáticos de cualquier especie no mencionada en el Artículo 11.7.2. pero que se considere que plantea 
un riesgo de transmisión de X. californiensis, y el país, la zona o el compartimento de exportación no esté 
declarado(a) libre de la enfermedad. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Importación, para venta directa al por menor para el consumo humano, de animales acuáticos y 
productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
X. californiensis 

1. Independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de 
X. californiensis, las Autoridades Competentes 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 que han 
sido elaboradas y envasadas para la venta directa al por menor y reúnen las condiciones estipuladas en el 
Artículo 5.3.2.: 

a) [abulones sin concha y eviscerados (refrigerados o congelados)] (en estudio). 

a) abulón eviscerado sin concha (refrigerado o congelado). 

En lo que se refiere a estas mercancías, los Miembros podrán considerar, si lo desean, la oportunidad de 
introducir medidas internas para afrontar los riesgos asociados a la utilización de cualquiera de ellas para fines 
que no sean el consumo humano. 
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Anexo 23 (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

2. Cuando se importen animales acuáticos y productos de animales acuáticos, aparte de los enumerados en el punto 1 
arriba, de las especies mencionadas en el Artículo 11.7.2. de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de X. californiensis , la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 24 

 

Original: inglés 

Febrero de 2011 

INFORME DE LA REUNIÓN ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC SOBRE EL USO RESPONSABLE DE 
ANTIMICROBIANOS EN ANIMALES ACUÁTICOS  

París, 4 de febrero de 2011 

______ 

El Grupo ad hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos en los animales acuáticos (en lo sucesivo, Grupo ad hoc) 

sostuvo intercambios por correo electrónico el 4 de febrero de 2011, con el fin de examinar los comentarios de los 

Miembros sobre el proyecto de capítulo “Principios para el uso responsable y prudente de productos antimicrobianos en 

animales acuáticos”. La lista de los participantes figura en el Anexo I. El proyecto de capítulo se modificó en 

consecuencia (ver Anexo II).  

Examen de los comentarios de los Miembros sobre el proyecto del capítulo “Uso responsable y prudente de los 

antimicrobianos en los animales acuáticos” 

A lo largo del capítulo, se hace referencia tanto a las “Autoridades reguladoras” como a las “Autoridades competentes”. 

Muchos Miembros hicieron comentarios sobre estos términos y propusieron cambiar “competentes” por “reguladoras‟ y 

viceversa. En el Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático), la Autoridad competente designa “la 

Autoridad Veterinaria o cualquier otra Autoridad de un Miembro que tiene la responsabilidad y la capacidad de 

aplicar o supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y el bienestar de los animales, los 

procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las demás normas y recomendaciones del Código 

Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE en todo el territorio del país”. No existe definición para “Autoridad 

reguladora”. El Grupo ad hoc sugirió utilizar “Autoridad Competente” en todo el documento, excepto en los dos 

últimos párrafos sobre formación e investigación, campos en los que pueden intervenir otras autoridades. 

Asimismo, se decidió remplazar todos los términos que se refieren a los medicamentos veterinarios, etc. por “agente 

antimicrobiano” en aras de una mayor coherencia con la terminología adoptada en otras secciones del Código Acuático 

y en los documentos internacionales en materia de resistencia a los antimicrobianos. 

Algunos Miembros propusieron suprimir la palabra “nacional” en todo el documento y reemplazarla por “pertinente”, 

propuesta aceptada por el Grupo ad hoc. 

Varios Miembros formularon comentarios sobre el estatus de los profesionales de los animales acuáticos. Algunos 

prefirieron cualificar su situación añadiendo la palabra “autorizado”. Otros comentaron que las únicas personas 

autorizadas para prescribir agentes antimicrobianos eran los veterinarios y propusieron suprimir en todos los párrafos la 

expresión “profesional de sanidad para los animales acuáticos”. Algunos opinaron que las personas autorizadas pueden 

prescribir agentes antimicrobianos (y no recomendar) y propusieron borrar la expresión “o recomendar”. Sin embargo, 

los miembros del Grupo ad hoc no estuvieron de acuerdo con esta observación. En algunos países, hacen falta servicios 

médicos veterinarios en acuicultura y los profesionales de sanidad de los animales acuáticos están cualificados por la 

formación y la experiencia para seguir las directrices en la materia. Además, podría ser prematuro suprimir el verbo 

“recomendar” del documento. Por ejemplo, si un veterinario recomienda un antimicrobiano que no requiere 

prescripción, como el peróxido de hidrógeno, esto sería más una recomendación que una prescripción. En parte debido 

a la importancia de las terapias de inmersión (baños de tratamiento) en acuicultura y a la naturaleza de los componentes 

que tienen una acción antimicrobiana tópica, probablemente siempre habrá una categoría de antimicrobianos que no 

tendrá instrucciones de prescripción. Por consiguiente, desde un punto de vista estrictamente técnico, incluso los 

veterinarios deben poder recomendar los antimicrobianos de venta libre. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
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Un Miembro señaló que los agentes antimicrobianos usados en medicina de los animales acuáticos no siempre se 

emplean en medicina humana y, por lo tanto, no se espera que afecten al hombre, como en el caso del peróxido de 

hidrógeno. El Miembro propuso añadir “si se aplica” al artículo 6.2.3.1. modificando así el contenido: “mantener la 

eficacia de los agentes antimicrobianos tanto para la medicina veterinaria como humana, si se aplica, y garantizar el uso 

racional en los animales acuáticos con vistas a optimizar su eficacia e inocuidad”. Los Miembros del Grupo ad hoc se 

opusieron ya que los objetivos de esta sección se definen en términos generales. Sin el ejemplo dado por el Miembro, el 

objetivo será menos claro si se añade “si se aplica”. 

Otro Miembro propuso suprimir la siguiente frase de los objetivos (6.3.2.): 

prevenir la contaminación de los alimentos de origen animal por residuos de productos antimicrobianos superiores al 

límite máximo de residuos establecido en los alimentos; 

El Miembro argumentó que el límite máximo de residuos (LMR) se establece con el fin de garantizar la seguridad de 

los alimentos para el hombre, sin intención de reducir el riesgo asociado con la selección o diseminación de 

microorganismos resistentes a los antimicrobianos y los determinantes de resistencia antimicrobiana. El Miembro 

añadió que no existían pruebas que establecieran claramente un vínculo entre los LMR con una reducción de los riesgos 

asociados a la selección o diseminación de la resistencia o de sus determinantes. Los Miembros del Grupo ad hoc 

discreparon con el comentario. En el establecimiento del LMR, las directrices de la Cooperación Internacional sobre 

Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de Medicamentos Veterinarios (VICH) incluyen la meta de 

reducir el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos  (http://www.vichsec.org/pdf/05_2004/G136_s7_F_rev.pdf). 

Un Miembro propuso definir el concepto de “farmacovigilancia” o “programas de farmacovigilancia”, propuesta 

aceptada por el Grupo ad hoc. 

El último párrafo del artículo 6.3.4. describe los procedimientos para la recogida y destrucción segura de 

antimicrobianos no utilizados o vencidos. Algunos Miembros consideraron que era importante incluir la cooperación 

entre la Autoridad pertinente y las partes interesadas en el desarrollo de estos procedimientos, con lo que los Miembros 

del Grupo ad hoc concordaron. Un Miembro propuso suprimir todo el párrafo aduciendo que ésta no era una 

responsabilidad de la Autoridad pertinente. El Grupo ad hoc considera que el texto revisado es apropiado.  

La industria farmacéutica cumple una función crucial a la hora de recomendar el uso prudente de los agentes 

antimicrobianos. Algunos Miembros sugirieron añadir “y farmacovigilancia” al final del primer párrafo del Artículo 

6.3.5. Otro Miembro propuso agregar “eficacia” y seguridad” al párrafo, sugerencia aceptada por el Grupo ad hoc. 

Un Miembro observó que los Miembros también deberían realizar periódicamente una revisión de las autorizaciones de 

comercialización acordadas, empleando la información disponible. El Grupo ad hoc no se mostró favorable a esta 

sugerencia, ya que las medidas de farmacovigilancia sirven para identificar los asuntos que requieren estudio cuando se 

trata de modificar una autorización de comercialización. 

En el párrafo 3 del artículo 6.3.7., algunos Miembros propusieron que el término “examen clínico” se reemplazara por 

“evaluación clínica”, aduciendo que esta expresión reflejaba mejor el tipo de investigación realizada. Otro Miembro 

insistió que, en muchos casos, no era viable conducir un verdadero “examen clínico” individual de los animales 

acuáticos. Un Miembro sugirió añadir “examen anatopatológico” al párrafo previo. El Grupo ad hoc aceptó y modificó 

el párrafo en consecuencia.  

Igualmente, se recibieron observaciones sobre el párrafo 6.3.7. relativas a la prescripción de agentes antimicrobianos 

para aplicaciones no previstas en la autorización de comercialización. El Grupo ad hoc indicó que la situación señalada 

era diferente en la acuicultura debido a la falta de agentes antimicrobianos autorizados. Además, el número de especies 

en acuicultura es mucho más elevado que el de los animales terrestres y, en algunas circunstancias autorizadas por la 

ley, estas especies necesitan el empleo de agentes antimicrobianos para un uso no contemplado en las indicaciones de 

comercialización. Señaló también que la alta proporción de especies acuáticas en el comercio internacional constituye 

un elemento de consideración dentro de los requisitos de los países importadores. El párrafo se modificó con el fin de 

reflejar los comentarios de los Miembros. 

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_animal
http://www.vichsec.org/pdf/05_2004/G136_s7_F_rev.pdf
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Un Miembro mencionó que se debería prestar mayor atención a la gestión de la producción, con el fin de promover la 

sanidad de los animales acuáticos en el primer párrafo del artículo 6.3.8.. El Grupo ad hoc aceptó esta propuesta y 

modificó el párrafo en consecuencia.  

Próxima reunión 

El Grupo ad hoc decidió volver a reunirse en junio con vistas a proseguir su trabajo.  

____________________ 
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GRUPO AD HOC SOBRE EL USO RESPONSABLE 

DE ANTIMICROBIANOS EN ANIMALES ACUÁTICOS  

4 de febrero de 2011 

_________ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Profesor Peter Smith (Presidente) 

Departamento de microbiología 

School of Natural Sciences 

Galway 

ISLANDIA  
peter.smith@nuigalway.ie 
 

Dr. Donald A. Prater, DVM  

Veterinary Medical Officer, USFDA  

Director, Division of Scientific Support  

Office of New Animal Drug Evaluation  

7500 Standish Place, MPN-2  

Rockville, MD 20855  

ESTADOS UNIDOS 

Tel.: (240)-276-8177 

Donald.Prater@fda.hhs.gov 

Dra. Celia R. Lavilla-Pitogo 

Ph.D. Científica, Sección de sanidad 

acuícola 

SEAFDEC Departamento de acuicultura 

Tigbauan, Iloilo 5021 

FILIPINAS 

Tel.: (63917) 3080657 

celiap@aqd.seafdec.org.ph 
celia.pitogo@fulbrightmail.org  
 

Dra. Jennifer Matysczak 

VMD 

FDA Center for Veterinary Medicine 

ESTADOS UNIDOS 

Tel.: (240) 276-8338 

jennifer.matysczak@fda.hhs.gov 

 

Dr. Gérard Moulin  

Agencia Nacional de Medicamentos 

Veterinarios  

B.P. 90203  

La Haute Marche, Javené  

35302 Fougères Cedex  

FRANCIA 

Tel.: (33 02) 99 94 78 78  

g.moulin@anmv.afssa.fr  

 

 

SEDE DE LA OIE   

Dr. Wim Pelgrim 

Comisionado 

Servicio de comercio internacional 

OIE 

w.pelgrim@oie.int 
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Objetivos 

Laos siguientes principios recomendaciones suministran las pautas necesarias para el uso responsable y prudente 
de agentes antimicrobianos en los animales acuáticos, con el objetivo de proteger la salud, tanto animal como humana. 
Las Autoridades Competentes, responsables del registro y de la autorización de comercialización del registro al igual 
que del control de todaos los grupos las organizaciones que intervienen en la producción, la distribución y el uso 
de agentes antimicrobianos, veterinarios tienen obligaciones específicas.  

Objetivos del uso responsable y prudente  

El uso responsable y prudente incluye un conjunto de medidas y recomendaciones prácticas destinadas a 
disminuir el riesgo asociado con la selección y la diseminación de microorganismos resistentes a los 
antimicrobianos y de determinantes de antibiorresistencia en la producción de animales acuáticos con el fin de: 

1. mantener la eficacia de los agentes antimicrobianos, tanto para la medicina veterinaria como humana, y 
garantizar el uso racional en los animales acuáticos con vistas a optimizar su eficacia e inocuidad; 

2. cumplir con las exigencias éticas y la necesidad económica de mantener a los animales acuáticos en buena 
salud; 

3. prevenir o limitar la transferencia tanto de microorganismos resistentes como de sus determinantes de 
resistencia a partir de los animales acuáticos hacia el hombre o los animales terrestres; 

4. mantener la eficacia de los agentes antimicrobianos utilizados en la medicina humana y prolongar su 
utilidad; 

5. prevenir en los alimentos la aparición de la contaminación de los alimentos de origen animal por residuos de 
antimicrobianos cuya concentración supera el límite máximo de residuos establecido. 

6. proteger la salud del consumidor garantizando la seguridad de la alimentación proveniente de los animales 
acuáticos. 

Definiciones 

Agente antimicrobiano: designa una sustancia natural, semisintética o sintética, que, en concentración in vivo, da 
muestras de actividad antimicrobiana (mata o inhibe el desarrollo de microorganismos). Se excluyen de esta 
definición los antihelmínticos y las sustancias clasificadas en la categoría de los desinfectantes o los antisépticos. 

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_antibiotique
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_antibiotique
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Farmacovigilancia del agente antimicrobiano: designa la detección y el estudio de los efectos del uso de estos productos, 
con el fin de garantizar principalmente la inocuidad y eficacia en animales y la seguridad de las personas 
expuestas a los mismos.  

Responsabilidades de las Autoridades competentes reguladoras 

Las Autoridades Competentes reguladoras nacionales, responsables de las licencias de comercialización de los agentes 
antimicrobianos, cumplen una función preponderante en la especificación de los términos que autorizan la 
comercialización y en el suministro de la información apropiada al veterinario u a otro profesional de sanidad para 
los animales acuáticos, por medio del etiquetado y/o por otros medios, con el fin de favorecer el uso prudente de 
los agentes medicamentos antimicrobianos veterinarios para los animales acuáticos. 

Es responsabilidad de las autoridades pertinentes reguladoras desarrollar directivas actualizadas con los requisitos 
necesarios para evaluar la aplicación de los medicamentos agentes antimicrobianos de uso veterinario.  

Las Autoridades Competentes reguladoras nacionales en cooperación con los profesionales de sanidad animal y salud 
pública deberán adoptar un enfoque proactivo para promover el uso prudente de agentes antimicrobianos en animales 
acuáticos como un elemento de una estrategia integral nacional para la contención de la resistencia a los 
antimicrobianos. 

Dentro de los otros elementos de esta estrategia integral, nacional figuran las buenas prácticas de producción 
animal, las campañas de vacunación y el desarrollo de los cuidados en materia de sanidad animal en los 
establecimientos de producción, además de consultas con un veterinario u otro profesional de sanidad para los 
animales acuáticos; todos estos elementos deberán contribuir a la reducción de la prevalencia de las enfermedades 
animales que exijan un tratamiento antimicrobiano.  

Las Autoridades Competentes reguladoras deberán esforzarse por acelerar la asignación de las autorizaciones de 
comercialización si se cumplen los criterios de calidad, eficacia y seguridad exigidos.  

El análisis de las solicitudes de licencias las autorizaciones de comercialización deberá incluir una evaluación de 
los riesgos sanitarios, tanto para los animales, como los humanos y el medio ambiente, que resultan del uso de 
agentes antimicrobianos en los animales acuáticos. Esta evaluación deberá centrarse en cada medicamento producto 
medicinal agente antimicrobiano y tomar en consideración la familia a la que pertenece la substancia el principio 
activoa. Los efectos potenciales sobre el hombre de un medicamento destinado a los animales acuáticos deberán 
tenerse en cuenta a la hora de evaluar la inocuidad del medicamento para las indicaciones recomendadas: por 
ejemplo, hay que verificar que el tratamiento de los animales acuáticos destinados al consumo humano no genere 
resistencias en los microorganismos presentes en dichos animales. Deberá realizarse una evaluación del impacto 
ambiental del antimicrobiano. 

Las Autoridades Competentes reguladoras deberán asegurarse de que la publicidad sobre los agentes antimicrobianos 
respete la legislación correspondiente nacional y las autorizaciones de comercialización acordadas, desalentando 
otras las campañas publicitarias que las legalmente autorizadas para prescribir el agente antimicrobiano. a los 
productores de animales acuáticos.  

Las Autoridades Competentes reguladoras deberán difundir a veterinarios y a otros profesionales de sanidad para los 
animales acuáticos la información sobre las tendencias observadas en materia de antibiorresistencia obtenidas 
durante los programas de vigilancia y deberán controlar el rendimiento de los laboratorios a cargo de la 
evaluación de la sensibilidad de los microorganismos frente a los agentes antimicrobianos. 

Las Autoridades Competentes reguladoras y las partes interesadas deberán mancomunar esfuerzos para ofrecer 
procedimientos eficaces en la recogida y la destrucción de agentes antimicrobianos no usados o vencidos. 

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente


Grupo ad hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos en animales acuáticos/ febrero de 2011 287 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE / febrero de 2011 

Anexo 24 (cont.) 

Anexo II (cont.) 

Responsabilidades de la industria farmacéutica veterinaria  

La industria farmacéutica veterinaria tiene la responsabilidad de suministrar la información solicitada por las 
Autoridades Competentes reguladoras en cuanto a la calidad, eficacia e inocuidad de los agentes antimicrobianos. Las 
responsabilidades de la industria farmacéutica veterinaria incluyen las etapas anteriores y posteriores a la fase de 
comercialización, entre ellas la fabricación, venta, importación, etiquetado, y publicidad y farmacovigilancia.  

La industria farmacéutica veterinaria tiene la responsabilidad de proveer a las Autoridades Competentes reguladoras 
la información necesaria para evaluar la cantidad de agentes antimicrobianos comercializados. La industria 
farmacéutica veterinaria deberá garantizar que evitará las campañas publicitarias de agentes antimicrobianos 
orientadas directamente a los productores de animales acuáticos. 

Responsabilidades de los distribuidores al por mayor y al por menor 

Los distribuidores deberán garantizar que sus actividades cumplen con la legislación pertinente nacional o 
regional. 

Los distribuidores deberán garantizar que la información sobre el uso apropiado y la eliminación de los 
medicamentos agentes antimicrobianos se adjunten a todos los productos distribuidos y también deberán ser 
responsables del mantenimiento y la eliminación del producto según las recomendaciones establecidas por el 
fabricante.  

Los distribuidores serán responsables de la recogida y la destrucción de los agentes antimicrobianos que han 
superado su fecha de vencimiento.  

Responsabilidades de los veterinarios y de otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos 

Las responsabilidades de los veterinarios y de otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos incluyen la 
identificación, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de los animales acuáticos, además de la promoción 
de métodos de cría razonables, procedimientos de higiene, la vacunación y las otras estrategias alternativas 
destinadas a minimizar la necesidad de utilizar antimicrobianos en los animales acuáticos.  

Los veterinarios u otros profesionales a cargo de la sanidad de los animales acuáticos sólo deberán prescribir, 
suministrar, administrar o recomendar productos antimicrobianos un tratamiento específico con un agente 
antimicrobiano para los animales acuáticos de los que se ocupan.  

Es responsabilidad de los veterinarios y de los otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos llevar a bien 
una o examen evaluación clínicao correcto completao de los animales acuáticos, incluyendo cuando sea necesario y 
realizar un diagnóstico, basado en el un examen clínico, una inspección post-mortem, un estudio bacteriológico con 
cultivo acompañado de un estudio de sensibilidad y de otras pruebas de laboratorio hasta alcanzar el diagnóstico 
más definitivo posible antes de iniciar un tratamiento específico con un agente antimicrobiano. en los resultados de 
las pruebas de laboratorio y en Es fundamental evaluar los factores ambientales y de cría del establecimiento de 
producción (por ejemplo, la calidad del agua) que deberán considerarse como eventuales parámetros 
fundamentales causantes de la infección y examinarse antes de recomendar un tratamiento con un agente 
antimicrobiano. 

Si se estima apropiada necesaria la terapia con un agente antimicrobiano, deberá iniciarse lo más pronto posible. La 
elección del producto deberá basarse en el conocimiento y la experiencia del veterinario u otro profesional de 
sanidad para los animales acuáticos.  

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_antibiotique
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_maladie
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Lo más pronto posible, deberán llevarse a cabo pruebas de sensibilidad del microorganismo objetivo para 
confirmar la elección del tratamiento. Los resultados de todas las pruebas de sensibilidad deberán ser 
comunicados a conservarse y estar a disposición de las Autoridades competentes Autoridades nacionales.  

El veterinario u otro profesional de la sanidad para los animales acuáticos deberá indicar con exactitud al productor 
del animal acuático el tratamiento, incluyendo la dosis, la frecuencia de administración, su duración, el periodo de 
suspensión y la cantidad de agente antimicrobiano medicamento que debe administrarse, según la dosis y el número 
de animales acuáticos que deben tratarse.  

En ciertas circunstancias, el veterinario u otro profesional de sanidad para los animales acuáticos pueden prescribir o 
recomendar El uso de agentes antimicrobianos para aplicaciones previstas o no en la autorización de 
comercialización puede autorizarse en determinadas circunstancias, en conformidad con la legislación nacional 
correspondiente. Para los productos destinados a la exportación, se deberán considerar los requisitos de los países 
importadores.  

Los registros sobre el uso de agentes antimicrobianos deberán mantenerse de acuerdo con la legislación pertinente 
nacional. Periódicamente, los veterinarios u otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos deberán revisar 
los registros de los establecimientos de producción sobre el uso de agentes antimicrobianos para asegurarse del 
cumplimiento de sus directivas y utilizar dichos registros para evaluar la eficacia de los tratamientos. Se deberán 
notificar a las Autoridades Competentes nacionales las reacciones adversas sospechosas, o incluyendo la falta de 
eficacia. Los datos de sensibilidad correspondientes deberán acompañar el informe sobre la falta de eficacia.  

Periódicamente, los veterinarios u otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos deben revisar los 
registros de los establecimientos de producción sobre el uso de agentes antimicrobianos para asegurarse del 
cumplimiento de sus directivas y utilizar dichos registros para evaluar la eficacia de los tratamientos.  

Responsabilidades de los criadores de animales acuáticos  

Los criadores de animales acuáticos deberán implementar programas de salud en sus establecimientos con el fin de 
mejorar la sanidad de los animales acuáticos y la seguridad alimentaria. Esto puede lograrse con una planificación 
adecuada de las estrategias de producción para mantener la sanidad de los animales acuáticos a través de programas 
de bioseguridad, cría, alimentación, estrategias de vacunación, mantenimiento de una buena calidad del agua, etc.  

Los productores de animales acuáticos deberán recurrir a agentes antimicrobianos sólo si así lo prescribe o recomienda 
un veterinario u otro profesional de sanidad para los animales acuáticos y, además, respetar sus recomendaciones en 
materia de posología, método de aplicación y periodo de suspensión.  

Los criadores de animales acuáticos deberán asegurarse de que los agentes antimicrobianos se hayan almacenado, 
manipulado y eliminado correctamente.  

Los criadores de animales acuáticos deberán mantener un registro de los antimicrobianos utilizados, conservar los 
resultados de las pruebas de sensibilidad y bacteriológicas y mantener estos registros a disposición de los 
veterinarios o de otros profesionales de sanidad para los animales acuáticos.  

Los criadores de animales acuáticos deberán informar al veterinario o a los otros profesionales de sanidad para los 
animales acuáticos de la existencia de enfermedades recurrentes y de la falta de eficacia del tratamiento de agentes 
antimicrobianos. 

Formación de los usuarios de agentes antimicrobianos 

En la formación de los usuarios de agentes antimicrobianos participarán todos los organismos implicados, tales como 
las autoridades reguladoras pertinentes, competentes, las autoridades reguladoras, la industria farmacéutica, las 
escuelas de veterinaria, los institutos de investigación y las organizaciones profesionales de veterinarios, además 
de los otros usuarios autorizados, como es el caso de los propietarios de animales acuáticos.  

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_autorite_competente
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_veterinaire
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Anexo II (cont.) 

Investigación 

Con el fin de completar la falta significativa de información sobre numerosas especies de animales acuáticos, las 
autoridades reguladoras pertinentes competentes y otras instituciones deberán fomentar la investigación con fondos 
públicos o privados.  

______________________ 

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

--- Texto suprimido 
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División de sanidad de los animales acuáticos  

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA)  

Comparación entre los criterios para la inscripción de las enfermedades de los animales acuáticos 

en la lista de la OIE y la evidencia científica sobre la enfermedad del páncreas (PD)  

Recomendación 

Canadá recomienda que la inscripción de la enfermedad del páncreas (PD) quede „en estudio‟ hasta que se disponga de 

conocimientos sobre: 

1. La distribución de la enfermedad del páncreas (PD) en las especies de peces salvajes y cultivadas de los 

salmónidos.  

2. Estudios que comprueben y eluciden los agentes causales y otros factores que permitan que la propagación de la 

enfermedad del páncreas. 

3. Pruebas fiables para la detección de la enfermedad del páncreas, especialmente en las poblaciones de peces 

infectados subclínicamente. 

4. Reservorios de infección (distintos de las especies de salmónidos estudiadas) y la comprobación de los modos de 

transmisión. 

Resumen 

La enfermedad del páncreas (PD) se considera como una enfermedad viral de las especies de peces salmónidos, en 

particular, Salmo salar. También se cree que se trata de una cepa/un subtipo del agente patógeno que causa la 

enfermedad del sueño en las especies de truchas de agua dulce, en particular, Oncorhynchus mykiss (2). Se ha 

establecido que existen al menos seis subtipos de este virus que tienden a ser geográficamente diferentes. Sin embargo, 

todos los estudios e informes experimentales analizados no han podido demostrar los postulados de Koch que se exigen 

para garantizar que este virus es la única causa de la enfermedad referenciada como PD. En particular, el postulado 4 

estipula que “El agente debe ser nuevamente aislado de las lesiones producidas en los animales de experimentación e 

identificarse como idéntico al agente que ha provocado la enfermedad”. Si existiera evidencia clínica (no publicada) 

para demostrar que este agente se puede encontrar en los animales afectados, este simple experimento podría elucidar 

definitivamente el agente causante de la enfermedad.  

(Más información: http://www.answers.com/topic/koch-s-postulates#ixzz19cuhclVz) 

La posición de Canadá es que la enfermedad del páncreas (PD) no cumple totalmente con los criterios para integrar la 

lista de la OIE: A. Consecuencias #1 ó 2 ó 3; B. Propagación #4 ó 5 y 6; y C. Diagnóstico #8. La posición de Canadá se 

explica a continuación.  

 Criterios para la inscripción de las enfermedades de los animales acuáticos en la lista de la OIE  

A. Consecuencias 

Criterio 1.  

Se ha demostrado que la enfermedad causa pérdidas significativas de producción a nivel nacional o multinacional 

(zonas o regiones). [Se ha establecido un patrón general según el cual la enfermedad provocará pérdidas en las 

especies susceptibles1, y la morbilidad y la mortalidad están relacionadas básicamente con el agente patógeno y no 

con factores relativos a la gestión o el medio ambiente. La morbilidad incluye, por ejemplo, pérdida de producción por 

falta de desove. Las repercusiones económicas directas de la enfermedad están relacionadas con su morbilidad, 

mortalidad y efectos en la calidad de producto.] 

http://www.answers.com/topic/koch-s-postulates#ixzz19cuhclVz
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=chapitre_1.1.2.htm#note_1
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Un análisis de la evidencia científica indica que la enfermedad del páncreas (PD) cumple con parte de este criterio, 

puesto que la expresión de la enfermedad se relaciona con las pérdidas en la producción para aquellas explotaciones que 

se encuentren afectadas. No obstante, hasta la fecha, ninguna publicación ha brindado el proceso de evaluación para 

determinar que este agente es la causa definitiva de las pérdidas de producción descritas y se carece de evidencias que 

establezcan esta relación causal. Si bien Canadá reconoce que estos datos pueden basarse en las explotaciones acuícolas 

del salmón de los países afectados, vale destacar que, si los datos no están disponibles, es imposible evaluarlos e 

incluirlos en esta revisión (1, 6). Como se ha mencionado anteriormente, la documentación publicada no logra 

demostrar los postulados de base de Koch y, dado el rango de mortalidad reconocido para esta enfermedad, Canadá 

considera que la evidencia se circunscribe a saber si el agente de la enfermedad cuestionado puede ser reconocido como 

la única causa de las pérdidas de producción (2, 5). Asimismo, la enfermedad del páncreas aparece principalmente 

como una enfermedad de los animales acuáticos de cultivo ya que no se han notificado focos en las poblaciones de 

animales salvajes. Esta observación sugiere que la expresión de la enfermedad puede ser mayor según los factores 

ambientales y de gestión, y que no se debe únicamente a la presencia del agente en sí (2, 5 y 6).  

O  

Criterio 2. 

Se ha demostrado o pruebas científicas indican que es probable que la enfermedad puede afectar a poblaciones 

naturales de animales acuáticos, las cuales son un bien que merece protección por motivos económicos o ecológicos. 

[Nota: Las poblaciones naturales de animales acuáticos pueden ser poblaciones que se capturan con fines comerciales 

(pesquerías naturales) y representan, por lo tanto, desde el punto de vista económico, un capital. Este capital también 

puede ser ecológico o medioambiental, por ejemplo, si los animales acuáticos que componen la población pertenecen a 

una especie potencialmente amenazada por la enfermedad]. 

En este momento, la enfermedad del páncreas no cumple con este criterio. No existen informes, ni observaciones de 

terreno o experimentales, que indiquen que la enfermedad del páncreas tiene un impacto negativo sobre las poblaciones 

salvajes de especies de peces susceptibles. La identificación del agente viral utilizando métodos de laboratorio no es 

suficiente para demostrar un impacto negativo o significativo.  

O 

Criterio 3. 

El agente patógeno constituye un peligro para la salud pública. 

La enfermedad del páncreas (PD) no cumple con este criterio. No existen informes, observaciones de terreno o 

experimentales, que indiquen que esta enfermedad afecta la salud humana.  

Y 

B. Propagación 

Criterio 4.  

Se ha demostrado la etiología infecciosa de la enfermedad. 

Por el momento, la enfermedad del páncreas (PD) no cumple con este criterio. No existen estudios o procedimientos 

experimentales no invasivos (NIEP) o informes que utilicen los postulados de Koch para confirmar verdaderamente que 

el agente viral sólo está asociado a la expresión de la enfermedad. La mayoría de la investigación recurre a la inyección 

intraperitoneal del virus PD que no es, según las normas de la OIE, una vía natural de la infección. De hecho, la 

mayoría de la literatura impresa y los informes se centran en la estructura, la composición del genoma, las propiedades 

bioquímicas y biofísiológicas y la clasificación taxonómica de este tipo de virus a través de estudios aislados de PD o de 

salmón alfavirus (SAV), en vez de las descripciones adecuadas de la etiología de la enfermedad o de factores de riesgo 

asociados con la enfermedad (Nota: la cuestión radica en que peso a que la enfermedad del páncreas o PD es un virus 

SAV, no todos los virus SAV causan la enfermedad del páncreas, como es el caso del virus de la enfermedad del sueño 

en las truchas). 
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O 

Criterio 5. 

Se ha establecido una estrecha relación entre un agente infeccioso y la enfermedad pero se desconoce aún la etiología. 

[Nota: Al igual que las enfermedades cuya etiología infecciosa ha sido demostrada, las enfermedades infecciosas de 

etiología desconocida pueden tener consecuencias peligrosas. Mientras se recolectan datos sobre la presencia de la 

enfermedad, se deben realizar investigaciones a fin de dilucidar la etiología de la enfermedad y los resultados deben 

darse a conocer en un período de tiempo razonable]. 

La enfermedad del páncreas cumple con parte de este criterio. Se sospecha que la enfermedad del páncreas es causada 

por un agente viral, pero todavía necesita determinarse si este agente basta para causar la amplia gama de expresiones 

de la enfermedad descritas en la literatura para cumplir con los postulados de Koch (ver Criterio 1). Las distintas 

presentaciones de la enfermedad (agua dulce versus agua de mar) y la gran variación en los índice de mortalidad 

descritos (rango 0,1 – 63,0%) indican que existen otros factores que afectan la expresión de la enfermedad y necesitan 

definirse más precisamente antes de que se inscriba la enfermedad en la lista de la OIE (2, 7). Dado que ya se ha 

determinado que existen seis subtipos únicos de la familia del alfavirus del salmón, deberá identificarse con mayor 

claridad el listado de variantes específicas de estos agentes con descripciones de las presentaciones clínicas asociadas a 

cada “enfermedad” (2, 7).  

Y 

Criterio 6. 

Potencial de propagación internacional de la enfermedad por los animales vivos, sus productos o fomites. 

La enfermedad del páncreas (PD) cumple con parte de este criterio, puesto que el virus ha demostrado mantener su 

viabilidad en el agua bajo ciertas condiciones ambientales (3). El potencial de transmisión horizontal ha sido sugerido 

con firmeza en la literatura científica, pero hasta que no haya habido un procedimiento experimental no invasivo (NIEP) 

que demuestre definitivamente que este virus causa la enfermedad, los estudios que emplean la transmisión horizontal 

en laboratorios no son concluyentes. Por ejemplo, los informes de la enfermedad del sueño que utilizan procedimientos 

experimentales no invasivos sugieren que la causa de la enfermedad en Oncorhynchus mykiss era el agente de la 

enfermedad del sueño. Sin embargo, para la enfermedad del páncreas, en un informe en el que se utilizó un NIEP, el 

virus del PD no pudo ser transmitido verticalmente en el germaplasma de Salmo salar y en las crías/el joven salmón o 

esguín asociados (8). Se necesitan más estudios para determinar si otras etapas en la vida del animal y/o fomites 

constituyen verdaderos factores de riesgo en la aparición de la enfermedad. Para los productos de animales acuáticos, 

actualmente, el riesgo asociado es desconocido o no se ha notificado. Existen pocos informes de otros reservorios de 

infección, incluyendo los vectores, como en el estudio de Snow y col. (2010) (7); estos reservorios dieron resultados 

positivos sólo con la tecnología PCR, pero fueron negativos con la tecnología de cultivo de células de estas muestras 

positivas, sin que exista otro método de confirmación realizado para validar dichos resultados. La detección mediante la 

tecnología PCR únicamente no es suficiente para demostrar que una especie está realmente infectada o constituye un 

medio de transmisión de la enfermedad del páncreas. Todos los demás informes experimentales han recurrido a una vía 

de infección que no se asemeja a las vías naturales de infección. Finalmente, hasta que el agente de la enfermedad del 

páncreas no demuestre cumplir con todos los criterios de la OIE y no se lleven a cabo estudios de factores de riesgo 

para examinar los riesgos de propagación, las especies susceptibles de PD no pueden ser identificadas de manera 

concluyente (7).  

 

Y 

Criterio 7.  

Varios países o zonas pueden ser declarados libres de la enfermedad, de conformidad con los principios generales de 

vigilancia descritos en el Capítulo 1.1.4. del Código Acuático. 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_code_aquatique
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Este criterio no es fácil de determinar a partir de la evidencia suministrada y de la ausencia de métodos de prueba 

normalizados. Como ya se ha demostrado que el método normalizado ideal para el aislamiento del virus (cultivo de 

células) no ha logrado identificar el virus en algunos casos donde se había realizado una detección por metodología 

PCR(7), no se garantiza la condición de ausencia de la enfermedad descrita específicamente como enfermedad del 

páncreas. Chile ha indicado que posee un plan de vigilancia en curso para la enfermedad del páncreas y resaltó un 

estudio sobre la enfermedad realizado en 2008-2009. No se suministraron detalles sobre la metodología epidemiológica 

utilizada para elegir las explotaciones, la inclusión de especies salvajes y de cría u otros factores para demostrar el 

estatuto libre de enfermedad del páncreas en ese momento. Pese a que Chile indicó que, en este estudio particular, los 

métodos de prueba incluyeron líneas de células CHSE-214 y qPCR, estos métodos necesitan ser evaluados para 

garantizar la repetibilidad y la fiabilidad en condiciones de laboratorio normalizadas. Dado que hasta el momento no 

existen normas ideales reconocidas para la enfermedad del páncreas (4) y que la metodología PCR en tiempo real con 

TaqMan® no es una prueba reconocida internacionalmente, la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Acuáticos debe evaluar los métodos de prueba antes de ser aceptados para inclusión en el Manual de las pruebas de 

diagnóstico y de las vacunas para los animales acuáticos.  

Chile también indica que Islandia, Dinamarca y Australia se han declarado libres de la enfermedad bajo un programa de 

vigilancia activa realizado a través del análisis de líneas de células sensibles a alfavirus como las CHSE-214, BF-2 y 

EPC. No se suministraron como evidencia referencias, comunicaciones personales o sitios internet.  

Y 

C. Diagnóstico 

Criterio 8.  

Existe un método de diagnóstico o de detección fiable y asequible. 

Ningún método ha sido evaluado utilizando un criterio normalizado para examinar la repetibilidad y la fiabilidad. 

Además, será difícil de cumplir con este criterio hasta que el agente causal de la enfermedad del páncreas no haya sido 

adecuadamente comprobado.  

Puntos finales: 

(1) Sólo dos referencias (8 y 9) usan procedimientos experimentales no invasivos – uno para el salmón atlántico y 

otro para la trucha arco iris. Todas las demás referencias eran procedimientos experimentales invasivos, 

empleando sólo aislamiento de cepas, o revisión de trabajos anteriores, o métodos de modelos predictivos del 

riesgo de la enfermedad, su propagación o las propiedades virales y/o taxonómicas. 

(2) Chile no ha dado detalles sobre su programa de vigilancia (qué animales han sido analizados, con qué 

prevalencia, cómo se seleccionaron los animales/las explotaciones), ni tampoco ha suministrado pruebas 

científicas para respaldar un determinado procedimiento PCR. La OIE debe evaluar antes de que se adopte el 

método de diagnóstico y control RT-PCR con TaqMan®. 

(3) Una lista completa de literatura revisada está disponible a pedido. Las referencias listadas en este informe 

fueron elegidas en parte por su fecha reciente de publicación, pero la mayoría de las mismas se encuentran en 

la lista completa.  
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informativa,  didáct ica  o  comerc ial ,  s iempre  y  cuando  se  obtenga previame nte  una autor izac ión  

escr i ta  por  parte  de  la  OIE .   

Las  designac iones  y  no mbres  ut i l i zados  y  la  presentac ión de  los  datos  que  f iguran en esta 

publ icac ión no  const i tuyen de  ningún modo  e l  re f le jo  de  cualquier  opin ión po r  parte  de  la  OIE sobre  

e l  estatuto  legal  de  los  paí ses ,  terr i tor ios ,  c iudades  o  zonas  ni  d e  sus  autor idades ,  fronteras  o  

l ímites  terr i tor ia les .  

La responsab i l idad de  las  opiniones  pro fesadas  en l os  art ículos  f i rmados  incumbe exc lusivamente  a  

sus  autores .  La mención de  empresas  part icu lares  o  de  productos  manufacturados ,  sean o  no  

patentados ,  no  impl ica  de  ningún modo  que  estos  se  benef ic ien de l  apoyo  o  de  la  recomendación de 

la  OIE,  en comparac ión con otros  s imilares  que  no  hayan s ido  mencionados .  

 

 

 

 

 

 

 


