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INFORME DE LA REUNIÓN DE LA   
COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 13-17 de marzo de 2006 

_______ 

La Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos (en adelante, Comisión para los 
Animales Acuáticos) se reunió en la sede de la OIE, del 13 al 17 de marzo de 2006. La reunión fue presidida por 
la Dra. Eva-Maria Bernoth, presidenta de la Comisión, y el Dr. Ricardo Enriquez, secretario general, se encargó 
de redactar las actas. 

El Dr. David Wilson, director general adjunto de la OIE, dio la bienvenida a los miembros y les informó de que, 
siguiendo el ciclo bianual, los informes de las reuniones de agosto de 2005 y de la presente, serían entregados a 
los delegados de la OIE durante la 74ª Sesión General. El Dr. Wilson precisó que la lista de enfermedades que 
figura en el capítulo 1.1.3. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) sirve para que 
los Países Miembros cumplan sus obligaciones en materia de notificación y que los capítulos sobre las 
enfermedades, por su parte, ayudan a los Países Miembros a elaborar reglamentos para las importaciones. La 
Comisión convino en que podría haber en los Códigos y Manuales de la OIE capítulos sobre enfermedades que 
han dejado de figurar en las listas, pero que pueden contener informaciones útiles para los Países Miembros. 

La Comisión agradeció a los siguientes países que hubiese enviado comentarios: Australia, Canadá, Chile, 
Colombia, El Salvador, Comunidad Europea, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Tailandia y 
Estados Unidos. 

La Comisión examinó varios textos para el Código Acuático que figuran en el informe de su reunión de agosto 
de 2005 a la luz de dichos comentarios. El resultado de este trabajo se presenta en los anexos al mismo informe y 
en el presente. Lo que se añadió en la reunión de agosto figura en texto subrayado doble, el texto suprimido está 
tachado y el texto añadido en la presente reunión se presenta igual pero sobre fondo coloreado para distinguir 
entre los dos grupos de propuestas. 

Los textos que figuran en la siguiente tabla son los que se proponen. Están en el informe de la reunión que la 
Comisión para los Animales Acuáticos celebró en agosto de 2005. Los textos que se modificaron en la reunión 
de marzo de 2006 están en los anexos, en la Parte A de este informe. Ambos informes serán entregados a los 
Delegados con el resto de la documentación para la 74ª Sesión General. 
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Asunto Número del anexo en el  
informe de la reunión de 
agosto de 2005 

Número del anexo en el  
informe de la reunión de 
marzo de 2006 

Definiciones (Cap. 1.1.1.) Anexo III Anexo III 

Criterios de inscripción en la lista de la OIE y de 
notificación de las enfermedades (Cap. 1.1.2.) 

Anexo IV Anexo IV 

Lista de enfermedades de la OIE  (Cap. 1.1.3.) Anexo V Anexo V 

Infección por Marteilia refringens (Cap. 3.1.5.) Anexo VI Anexo VI 

Infección por Bonamia exitiosa (Cap. 3.1.2.) Anexo VII Anexo VII 

Infección por Bonamia ostreae (Cap. 3.1.1.) Anexo VIII Anexo VIII 

Infección por Haplosporidium nelsoni (Cap. 3.1.4.) Anexo IX Anexo IX  

Infección por Mikrocytos mackini (Cap. 3.1.7.) Anexo X Anexo X  

Infección por Perkinsus olseni (Cap. 3.1.9.) Anexo XI Anexo XI 

Infección por Perkinsus marinus (Cap. 3.1.8.) Anexo XII Anexo XII 

Infección por Xenohaliotis californiensis 
(Cap. 3.1.11.) 

Anexo XIII Anexo XIII 

Necrosis hematopoyética epizoótica (Cap. 2.1.1.) Anexo XIV Anexo XIV 

Necrosis hematopoyética infecciosa (Cap. 2.1.2.) Anexo XV Anexo XV 

Viremia primaveral de la carpa (Cap. 2.1.4.) Anexo XVI Anexo XVI 

Septicemia hemorrágica viral (Cap. 2.1.5.) Anexo XVII   Anexo XVII 

Anemia infecciosa del salmón (Cap. 2.1.9.) Anexo XVIII Anexo XVIII 

Síndrome ulcerante epizoótico (Cap. 2.1.10.) Anexo XIX Anexo XIX 

Anexo en blanco  Anexo XX  

Iridovirosis de la dorada japonesa (Cap. 2.1.15.) Anexo XXI Anexo XXI 

 

Los siguientes textos figuran en la Parte B del presente informe para que los Países Miembros los comenten: 

Enfermedad de las manchas blancas (Capítulo 4.1.2.) en el Anexo XXII; 

Síndrome de Taura (Capítulo 4.1.1.) en el Anexo XXIII; 

Enfermedad de la cabeza amarilla (Capítulo 4.1.3.) en el Anexo XXIV; 

Baculovirosis tetraédrica (Capítulo 4.1.4.) en el Anexo XXV; 

Baculovirosis esférica (Capítulo 4.1.5.) en el Anexo XXVI; 

Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (Capítulo 4.1.6.) en el Anexo XXVII; 

Plaga del cangrejo de río (Capítulo 4.1.7.) en el Anexo XXVIII; 

Mionecrosis infecciosa (Capítulo 4.1.9.) en el Anexo XXIX; 

Hepatopancreatitis necrotizante (Capítulo 4.1.10.) en el Anexo XXX; 
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Bienestar de los animales: definiciones (se añadirá al Capítulo 1.1.1.) en el Anexo XXXI; 

Introducción a las directrices de la OIE sobre el bienestar de los animales acuáticos en el Anexo XXXII; 

Directrices para el transporte de peces por vía marítima en el Anexo XXXIII; 

Directrices para el transporte de peces por vía terrestre en el  Anexo XXXIV; 

Directrices para el sacrificio de peces de cultivo para el consumo humano en el Anexo XXXV; 

Directrices para el sacrificio incruento de los peces a efectos de control sanitario en el Anexo XXXVI. 

Los Países Miembros pueden enviar a la OIE sus comentarios sobre la parte B del presente informe 
antes del 10 de septiembre de 2006, de preferencia por correo electrónico, a la dirección siguiente: 
trade.dept@oie.int.  

Los siguientes documentos figuran en la Parte C del presente informe, para que los Países Miembros los 
conozcan: 

Informe de la reunión de los equipos componentes del grupo ad hoc de la OIE encargado de la lista de 
enfermedades de los animales acuáticos, en el Anexo XXXVII; 

Informe de la reunión del grupo ad hoc de la OIE encargado de los capítulos sobre enfermedades de los 
crustáceos para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos, en el Anexo XXXVIII; 

Informe de la reunión del grupo ad hoc de la OIE encargado del transporte de los animales acuáticos, en 
el Anexo XXXIX; 

Informe de la reunión del grupo ad hoc de la OIE encargado del sacrificio de los animales acuáticos, en 
el Anexo XL; 

Plan de actividades de la Comisión para los animales Acuáticos en el Anexo XLI; 

Parte A 

1. Proyectos de capítulos para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

1.1. Comentarios generales 

En este punto del orden del día fueron tratados los comentarios de carácter general de los Países 
Miembros, dejándose los más específicos para cada parte pertinente del temario. 

Respondiendo a un comentario de Canadá, la Comisión admitió que es necesario poner al día los 
modelos de certificados sanitarios con la colaboración de expertos que estén familiarizados con ellos. 
Ya que, paralelamente, se están revisando los certificados para los animales terrestres, la Comisión 
decidió posponer toda actividad hasta haber examinado los certificados revisados. 

La CE sugirió que la OIE oriente a los Países Miembros que desean pedir garantías sanitarias para 
enfermedades que no figuran en las listas de la OIE. La Comisión consideró que la idea merecía ser 
sopesada e invitó a la CE a pormenorizar su propuesta. 

La CE expresó su preocupación ante la posibilidad de que se añadan nuevas especies susceptibles a la 
lista de la OIE sin haber consultado a los Laboratorios de Referencia de la OIE. La Comisión recordó 
que la OIE presenta estos informes a los laboratorios al mismo tiempo que los envía a los delegados. 
Además están publicados en la página web de la OIE. 
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La CE preguntó si las normas del Código Acuático se aplican a los animales acuáticos ornamentales 
que, a su parecer, plantean un riesgo menor que los animales de cría. La Comisión aclaró que al 
principio de cada capítulo del Código Acuático se indican cuáles son las especies susceptibles 
pertinentes. Si un animal acuático ornamental figura en la lista de especies susceptibles, se le aplica el 
Código Acuático. La Comisión reconoció que en muchas partes del mundo estos animales se crían y 
venden a escala internacional, de la misma manera que otros animales acuáticos vivos. 

1.2. Definiciones (capítulo 1.1.1.) 

La Comisión agradeció a Chile sus comentarios sobre la necesidad de definir “caso” y “unidad 
epidemiológica” y por haber presentado propuestas para ello. La Comisión estudiará estas propuestas 
en su próxima reunión. 

Chile, la CE y EEUU hicieron comentarios sobre las definiciones que se proponen para: autoridad 
competente, administración veterinaria y organismo veterinario estatutario. La Comisión manifestó 
que estas propuestas pretenden armonizar los Códigos Terrestre y Acuático. Las definiciones del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) están siendo evaluadas de nuevo y 
las propuestas de definición para el Código Acuático serán presentadas al Comité Internacional para 
facilitar la armonización. 

Las definiciones que se proponen al Comité Internacional para que las apruebe en la Sesión General 
de mayo de 2006 figuran en la parte A del presente informe, en el Anexo III.  

1.3. Criterios de inscripción en la lista de la OIE y de notificación de las enfermedades (capítulo 
1.1.2.) 

Estos criterios fueron revisados por la Comisión al estudiar los comentarios de los Países Miembros. 
El capítulo revisado será presentado al Comité Internacional para que lo apruebe en la Sesión General 
de mayo de 2006 (parte A del presente informe, Anexo IV).  

1.4. Revisión de la lista de enfermedades (capítulo 1.1.3.)  

A algunos Países Miembros les preocupa que se proponga suprimir la renibacteriosis, la necrosis 
pancreática infecciosa y Mikrocytos mackini. Aparentemente, el motivo de esta preocupación es más 
bien de caracter comercial que de rigor informativo. La Comisión señala a los Países Miembros que la 
lista del capítulo 1.1.3. del Código Acuático servía para efectuar las notificaciones y que los capítulos 
sobre las enfermedades se utilizaban para las cuestiones comerciales. La Comisión mantiene su 
decisión de proponer la supresión de las tres enfermedades citadas de la lista de la OIE. 

A la Comisión le preocupa que algunos Países Miembros parecen no haber entendido cómo deben 
usarse los criterios para inscribir en la lista una enfermedad emergente (por ejemplo, el síndrome 
mortal viral del abulón). La Comisión aclaró que solamente existe una lista de enfermedades (capítulo 
1.1.3.), pero que hay dos maneras de inscribir en ella una enfermedad: sea la enfermedad cumple los 
criterios principales, que estipula el artículo 1.1.2.1., sea los que estipula el artículo 1.1.2.2. para las 
enfermedades emergentes. La Comisión reconoce que es necesario revisar el estatus de las 
enfermedades emergentes en la lista tras un período de tiempo apropiado. Así se indicó en el plan de 
actividades. 

La Comisión mantuvo su decisión de proponer que se añada el síndrome mortal viral del abulón a la 
lista de la OIE y le agradeció a Chile sus constructivos comentarios sobre las infecciones que han sido 
descritas en el abulón. Dichos comentarios fueron transmitidos al grupo ad hoc encargado de la lista 
de enfermedades de los animales acuáticos, al que se le pidió que pusiese al día la ficha de la 
enfermedad citada para que pueda ser publicada en la página web de la OIE y los Países Miembros 
puedan utilizarla para declarar los casos de esta enfermedad. 
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A continuación, fueron estudiados los comentarios enviados por EEUU, Canadá y Panamá sobre 
Marteilioides chungmuensis. La Comisión mantuvo que este parásito no cumple los criterios para ser 
incluido en la lista, especialmente por falta de datos cuantitativos sobre el impacto de la enfermedad, 
por oposición a la mera prevalencia del agente patógeno, coincidiendo así con las recomendaciones 
que presentaba en el anexo B de su informe el grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de 
los animales acuáticos (reunión del 20-22 de julio de 2005). La Comisión invitó, no obstante, a los 
Países Miembros a que envíen informaciones epidemiológicas nuevas y detalladas sobre esta 
enfermedad. 

En cuanto al comentario de Australia, la Comisión subrayó que la evaluación de la infección por 
Perkinsus olseni había tomado en cuenta a toda la gama de hospedadores, no solamente al abulón. 

El doctor Barry Hill, presidente del equipo encargado de los peces en el grupo ad hoc, relató la 
reunión vía correo electrónico que su equipo había celebrado en septiembre y octubre de 2005. 
Recordó que, en su segundo informe, el equipo encargado de los peces había sacado la conclusión de 
que la mayoría de los criterios de inscripción en la lista se cumplían para la herpesvirosis de la carpa 
koi, pero que sería útil discutirlo en foro científico abierto para esclarecer los criterios que parecían no 
cumplirse tan obviamente. Explicó que, en su reunión de agosto de 2005, la Comisión para los 
Animales Acuáticos había adoptado este enfoque y le había pedido al equipo encargado de los peces 
que volviese a cotejar los criterios tomando en cuenta las informaciones y las opiniones presentadas y 
debatidas en las instancias científicas internacionales. El Dr. Hill dijo que de estas cuestiones se había 
discutido en dos conferencias internacionales y que el resultado de la nueva evaluación se presentaba 
a la Comisión en el informe final del equipo. El informe del grupo ad hoc se adjunta para información 
de los Países Miembros en la parte C del presente informe, en el Anexo XXXVII.  

La Comisión aceptó la conclusión y la recomendación del equipo encargado de los peces y mantiene 
su opinión de que la herpesvirosis de la carpa koi figure en  lista de la OIE. 

La Comisión tomó nota del comentario de EEUU según el cual la herpesvirosis del salmón masou no 
debería haber sido suprimida de la lista. La Comisión recordó que el Comité Internacional, en mayo 
de 2005, adoptó la recomendación de que se suprimiese. La Comisión consideró que la información 
facilitada por EEUU no bastaba para proceder a un nuevo examen, pero invitó a este país a que realice 
una evaluación completa basada en los criterios del capítulo 1.1.2. para apoyar sus argumentos. 

Tailandia sugirió que la baculovirosis esférica y la baculovirosis tetraédrica sean suprimidas porque es 
muy fácil combatir ambas enfermedades lavando los huevos y las larvas. La Comisión aceptó remitir 
estos comentarios al grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades. 

La lista de enfermedades que se propone al Comité Internacional para que sea aprobada en la Sesión 
General de mayo de 2006 figura en la parte A de este informe, en el Anexo V.  

1.5. Capítulos revisados para las enfermedades de los peces y de los moluscos 

La Comisión explicó que se había optado por un período de 25 años para declarar la ausencia histórica 
de una enfermedad partiendo de las recomendaciones para el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres. Con la misma base se habían decidido los períodos especificados para la vigilancia 
específica y para la aplicación de las condiciones básicas de bioseguridad. La Comisión reiteró que los 
períodos para cada enfermedad serían modificados en función de la información que facilitase el 
grupo ad hoc encargado de la vigilancia. Sin embargo, si los Países Miembros tienen informaciones 
relevantes, se les insta a comunicarlas a la Comisión. Entretanto, para los capítulos de enfermedades 
de los moluscos, se optó por un período de diez años para justificar la ausencia histórica debido a que 
el ciclo vital de los hospedadores y de los agentes patógenos es relativamente corto. 

La CE preguntó porqué no existía como opción la ausencia de especies susceptibles, para declarar la 
ausencia de septicemia hemorrágica viral, como para las demás enfermedades de los peces. La 
Comisión recordó su decisión (cf. informe de agosto de 2005): 

“el itinerario para la autodeclaración de exención basado en la ausencia de especies 
susceptibles no debería aplicarse a este tipo de agentes patógenos con pocos hospedadores.” 
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La Comisión puntualizó que esto no se aplicaría a la septicemia hemorrágica viral. 
Nueva Zelanda puso en tela de juicio el método utilizado para seleccionar las especies susceptibles a 
cada enfermedad. La Comisión lo discutió con la Oficina Central y comparó su método con el 
utilizado para el Código Terrestre. Para seguir armonizado ambos Códigos, la Comisión decidió 
precisar en cada capítulo del Código Acuático a qué especies susceptibles se refiere (por ejemplo, 
cuando son importantes para el comercio internacional). La Comisión subrayó que la lista de 
referencia de las especies susceptibles, a efectos de vigilancia y notificación, figura en cada uno de los 
capítulos relativos a las enfermedades en el Manual Acuático. 
En cuanto al comentario de Noruega y de la CE sobre la lista de mercancías con las que se puede 
comerciar con un riesgo mínimo (artículo 3 de los capítulos sobre enfermedades), la Comisión aclaró 
que dicha lista debe tener una base científica (que no sean los datos aportados para los procedimientos 
de inactivación generalmente aprobados) porque la simple falta de evidencia no justifica la inscripción 
en la lista. 
La CE y Noruega habían sugerido que el pescado eviscerado figurase como mercancía exenta de 
riesgo, aunque no estuviese envasado para el comercio minorista directo. La Comisión opinó que 
también para inscribir una mercancía en el artículo 3 punto 1b) había que aportar datos científicos. En 
este caso, habría que demostrar que las remesas de pescado eviscerado a granel, que no se destina 
necesariamente al consumo directo, están exentas de riesgo, por más que vaya a ser transformado. 
Se insta a los Países Miembros que dispongan de datos científicos para apoyar la inscripción de 
mercancías exentas de riesgo en la lista a que los comuniquen a la Comisión. La identificación de 
estas mercancías en los capítulos sobre enfermedades del Código Acuático es un concepto nuevo y de 
momento solamente se menciona a aquellas de las que se sabe con certeza que están exentas de riesgo. 
Para las ediciones futuras del Código Acuático el concepto habrá evolucionado e integrado los datos 
científicos que demuestren que el nivel de riesgo es insignificante  para otras mercancías. 
Para facilitar el comercio con especies de las que se sabe que no son susceptibles, Australia sugirió 
que se desarrollen directrices para el desplazamiento de especies conocidas por no ser susceptibles a 
una enfermedad dada. Estas directrices podrían reemplazar a la obligación de analizar los riesgos. La 
Comisión reconoció que sería útil disponer de tales directrices, pero consideró que los métodos que 
describiesen tendrían que ser validados para una gran variedad de situaciones reales. 
Australia recomendó que se comunicase a los Países Miembros la justificación científica para aplicar 
distintos períodos en los artículos 4 y 5 en todos los capítulos de enfermedades de los peces y de los 
moluscos. La Comisión explicó que estas diferencias se justifican por la diferencia de ciclos vitales de 
los hospedadores y de los agentes patógenos y por la temporalidad de la enfermedad. Los detalles se 
exponen en el informe de la reunión de enero de 2005 de la Comisión para los Animales Acuáticos, 
para cada uno de los capítulos de enfermedades pertinentes. 
La CE puso en entredicho la obligación de ejercer una vigilancia específica durante dos años para las 
nuevas explotaciones de acuicultura y para las que quieren recobrar el estatus de libre de enfermedad. 
La Comisión reconoció que el texto actual está mejor adaptado para las zonas y propone que las 
sugerencias de la CE se incorporen a un texto nuevo, específico para los compartimentos. La 
Comisión añadió este asunto a su plan de actividades. Este texto atendería también a las 
preocupaciones de Noruega sobre los compartimentos anteriormente libres de enfermedad a los que se 
restituye el estatus. 
Para el artículo 8, la CE propuso que “no declarado libre de” no signifique “se sabe que está 
infectado”, porque supondría que sería posible llevar a animales de sitios infectados a otros que han 
sido declarado libres de enfermedad. La Comisión observó que, siguiendo el enfoque general del 
Código Terrestre, el Código Acuático solamente reconoce dos estatus: “declarado libre” y “no 
declarado libre”. La Comisión señaló asimismo a la atención de los Países Miembros el texto de la 
guía para la utilización del Código Acuático: 

“Las recomendaciones del Código Acuático se refieren únicamente a las condiciones 
sanitarias que deben reunir los países exportadores y se atienen al principio que la 
enfermedad no está presente en el país importador o es objeto de programas de control o 
erradicación. Por consiguiente, cuando un país determina las medidas que se deben aplicar a 
las importaciones, debe hacerlo de forma que su decisión coincida con todas las disposiciones 
del Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC).” 
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Para el primer párrafo del artículo 9, la CE sugirió que se emplease en inglés la palabra “may” en 
lugar de “should”. La Comisión no estuvo de acuerdo, porque la recomendación se basa en el 
dictamen de los expertos. Los Países Miembros son libres para adoptar  medidas más o menos 
estrictas de lo que prescribe el Código Acuático, siempre y cuando las justifiquen con un análisis de 
riesgos. 

Canadá, la CE y EEUU cuestionaron la lista de especies susceptibles en el artículo 2.1.5.2. La 
Comisión reconoció que la gama de hospedadores del virus de la septicemia hemorrágica es cada vez 
más compleja y dijo estar a la espera de que se resuelva la diferenciación de cepas del virus (véase el 
punto 6.4). La lista de especies susceptibles que se propone es la que figura en el artículo 2.1.5.1 del 
Código Acuático. 

Canadá, la CE, EEUU y Noruega criticaron la lista de especies susceptibles en el artículo 2.1.9.2. La 
Comisión aceptó su punto de vista y corrigió el ámbito de aplicación del capítulo. 

La Comisión tomó nota de los comentarios enviados por los Países Miembros sobre el proyecto de 
capítulo relativo a Gyrodactylus salaris y decidió trasladarlos al grupo ad hoc encargado de las 
enfermedades de los peces para que los estudie y prepare un nuevo borrador de capítulo para la 
reunión de la Comisión que está prevista para octubre de 2006. Por consiguiente, la Comisión no 
propone poner al día este capítulo en la Sesión General de 2006. 

Australia y Canadá preguntaron si se había considerado que los hospedadores intermedios de las 
enfermedades de moluscos, cuando existen, pueden ser un medio de propagar las enfermedades 
mediante el comercio internacional. La Comisión (y los grupos ad hoc) señaló que este punto  se 
había considerado con anterioridad, pero llegaron a la conclusión de que no existen datos científicos 
suficientes para sustentar esta idea, de momento. En el caso de la infección por Marteilia refringens, 
aunque una especie de copépodo ha sido identificada como hospedador intermedio, no se sabe si otras 
especies de copépodos intervienen en el ciclo vital del parásito. 

Australia criticó asimismo las diferencias entre las listas de mercancías de los puntos 1 a) y 1b) del 
artículo 3 y preguntó al grupo ad hoc qué base científica había para estos puntos. La Comisión señaló 
a la atención de los Países Miembros el informe de julio de 2005 del grupo ad hoc encargado de los 
capítulos sobre enfermedades de los moluscos para el Código Acuático, donde se expone tal 
justificación. Dicho informe fue adjuntado al informe de agosto de 2005 de la Comisión para los 
Animales Acuáticos. 

Australia también preguntó si se habían tomado en cuenta los riesgos asociados con el agua que se use 
durante el transporte, cuando se había propuesto incluir los gametos, los huevos y las larvas en el 
artículo 3. La Comisión de los Animales Acuáticos trasladará esta pregunta a los grupos ad hoc 
encargados de las enfermedades de los peces, de los moluscos y de los crustáceos para recabar la 
opinión de expertos. 

Varios Países Miembros hicieron una serie de comentarios muy técnicos y, a veces, con opiniones 
diametralmente opuestas sobre las mercancías. La Comisión decidió trasladarlos al grupo ad hoc 
encargado de las enfermedades de los moluscos, para que dé una respuesta pormenorizada en su 
próximo informe. 

Canadá preguntó si en el próximo Código o Manual Acuático se publicarán protocolos o normas de 
inactivación de agentes patógenos específicos. La Comisión admitió que ese tipo de información es 
necesaria y que se irá proporcionando a medida que se disponga de ella. 

Los capítulos de enfermedades de los peces y de los moluscos que se proponen al Comité 
Internacional para que los apruebe en la Sesión General de mayo de 2006 figuran en la parte A del 
presente informe, en los Anexos VI a XXI.  

1.6. Fecha de la versión más reciente de los capítulos del Código 

La Comisión examinó un cuadro que presenta las fechas de la revisión significativa más reciente para 
cada capítulo de enfermedad del Código Acuático y afirmó que es útil indicar a los Países Miembros 
de esta manera cómo van evolucionando los capítulos. Así pues, le pidió a la secretaría de la OIE que 
añada el cuadro al Código Acuático lo antes posible. 



8 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Parte B 

2. Nuevas normas para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

2.1. Revisión de los capítulos relativos a las enfermedades de los crustáceos 

El Dr. Don Lightner, presidente del grupo ad hoc encargado de las enfermedades de los crustáceos, 
dio parte de la reunión que su grupo había celebrado en octubre de 2005. Los capítulos actualizados 
sobre las enfermedades que figuran actualmente en la lista fueron redactados siguiendo el formato del 
capítulo sobre la enfermedad de las manchas blancas, ya aprobado. Asimismo, fueron redactados dos 
capítulos nuevos sobre enfermedades cuya inscripción en la lista se propondrá al Comité Internacional 
en mayo de 2006. El informe del grupo ad hoc se presenta a los Países Miembros para su información 
en la parte C del presente informe, en el Anexo XXXVIII.    

La Comisión para los Animales Acuáticos estudió los capítulos nuevos y los capítulos actualizados, 
confrontándolos con las modificaciones que se han introducido en los capítulos sobre peces y 
moluscos. 

Estos capítulos revisados se presentan a los Países Miembros para que los comenten, en la parte B del 
presente informe, en los Anexos XXII a XXX.  

2.2. Recomendaciones relativas a la inscripción de enfermedades de crustáceos 

El Dr. Don Lightner, al dar parte de la reunión de octubre de 2005, explicó que tres enfermedades 
importantes en los crustáceos (la enfermedad de la cola blanca, la infección por parvovirus 
hepatopancreático y la infección por el virus de Mourilyan) habían sido consideradas a la luz de los 
criterios de los artículos 1.1.2.1. y 1.1.2.2. El grupo consideró que las tres enfermedades cumplían los 
criterios para ser inscritas como enfermedad emergente y recomendó que se efectuase su inscripción. 

El grupo puso al día la evaluación que había realizado de dos enfermedades que actualmente figuran 
en la lista calificadas con [actualmente en estudio] (la hepatopancreatitis necrotizante y la mionecrosis 
infecciosa) en el capítulo 1.1.3. del Código Acuático. El grupo llegó a la conclusión de que ambas 
cumplen los criterios para figurar en la lista y, por consiguiente, recomendó que se suprima la nota 
[actualmente en estudio]. 

El informo del grupo ad hoc se presenta para información de los Países Miembros en la parte C del 
presente informe, en el Anexo XXXVII.    

La Comisión para los Animales Acuáticos apoyó las recomendaciones del grupo ad hoc y solicitó a 
los Países Miembros que envíen sus comentarios sobre éstas. 

2.3. Nuevo proyecto de capítulo sobre la mantención y la eliminación de los cadáveres y los desechos 
de animales acuáticos 

El Prof. Tore Håstein, miembro del grupo de trabajo sobre el bienestar de los animales, se sumó a los 
participantes en la reunión. 

La Comisión tomó nota del proyecto de anexo 3.6.5. “Directrices generales para eliminar los 
cadáveres de animales” para el Código Terrestre y lo comparó con el borrador de directrices 
equivalentes para los animales acuáticos, que había preparado el profesor Tore Håstein.  

La Comisión decidió que esperaría a que el anexo al Código Terrestre haya sido aprobado para 
presentar a los Países Miembros un nuevo texto para el Código Acuático. 

2.4. Nuevos proyectos de capítulos sobre el bienestar de los animales acuáticos 

El Dr. Julio Pinto, jefe adjunto del departamento de Comercio Internacional, participó en la reunión 
cuando se trató este punto. 

El Prof. Tore Håstein puso al tanto a la Comisión del resultado del trabajo de los dos grupos ad hoc 
encargados del bienestar de los animales acuáticos, en particular de los principios y del proyecto de 
directrices para sacrificar peces cultivados para el consumo humano, así como las directrices para el 
sacrificio incruento de los peces a efectos del control sanitario y las relativas al transporte por vía 
marítima o terrestre. El informe de estos dos grupos ad hoc se presenta a los Países Miembros para su 
información en la parte C del presente informe, en los Anexos XXXIX y XL. 
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Como resultado de las recomendaciones presentadas por el grupo de trabajo encargado del bienestar 
de los animales en su reunión de septiembre de 2005, los principios relativos al bienestar de los 
animales acuáticos fueron alineados en la medida de lo posible con el texto correspondiente del 
Código Terrestre. 

La Comisión apreció la calidad del trabajo de los grupos ad hoc que presidió el profesor Tore Håstein. 

La Comisión deliberó sobre el campo de aplicación de los nuevos proyectos de capítulo y aclaró que, 
así como los principios generales se aplican a todos los animales acuáticos, estas directrices 
específicas para el transporte y el sacrificio solamente se refieren a los peces, de momento. Está 
previsto elaborar directrices para el bienestar de los crustáceos más adelante. 

Las modificaciones que se hicieron en el texto de estas directrices se basaron en los comentarios de 
los miembros de la Comisión para los Animales Acuáticos. Las directrices sobre los principios, así 
como los cuatro proyectos de capítulo se presentan a los Países Miembros para que los comenten en la 
parte B del presente informe, en los Anexos XXXI a XXXVI.  

2.5. Nuevas actividades sobre la resistencia antimicrobiana de los animales acuáticos 

La Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel, jefa adjunta del departamento Científico y Técnico, puso a la 
Comisión al corriente de la próxima consulta de expertos FAO/OMS/OIE sobre el uso de los 
antimicrobianos en la acuicultura y la resistencia antimicrobiana, que se celebrará en Seúl, República 
de Corea, del 13 al 17 de junio de 2006. 

Fueron entregados a los miembros de la Comisión documentos relativos a la convocatoria de expertos 
y de informaciones, que están en la página web de la OIE reservada a dicha consulta: 
http://www.oie.int/eng/manifestations/en_manifs.htm.  

Los científicos y demás expertos ya recibieron un mensaje electrónico. Se pidió a los miembros de la 
Comisión que faciliten nombres de expertos en la materia a la Dra. Erlacher-Vindel antes del 24 de 
marzo para que tenga tiempo de ponerse en contacto con ellos. La FAO, la OMS y la OIE habrán 
seleccionado definitivamente a 20 o 25 expertos para principios de abril. 

La Comisión estudió las normas existentes, en el Código Terrestre, y decidió esperar por el resultado 
de la consulta de los expertos antes de decidir si es necesario incluir capítulos similares en el Código 
Acuático. 

2.6. Nuevas actividades sobre los alimentos para animales acuáticos 

La Comisión preparó un mandato y una lista de posibles miembros para el grupo ad hoc encargado de 
los alimentos para animales acuáticos y le pidió al director general que convoque a dicho grupo lo 
antes posible. 

2.7. Incluir las enfermedades de los anfibios en las competencias de la Comisión 

La Comisión preparó un mandato y una lista de posibles miembros para el grupo ad hoc encargado de 
las enfermedades de los anfibios y le pidió al director general que convoque a dicho grupo lo antes 
posible. 

3. Reunión con el presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

3.1. Continuación de la armonización de los capítulos horizontales de los Códigos Acuático y 
Terrestre: zonificación y compartimentación (Capítulo 1.4.4) 

El Dr. Alejandro Thiermann, presidente de la Comisión del Código Terrestre, participó en la reunión 
cuando se trató este tema. Para ilustrar el trabajo realizado por su comisión en materia de 
compartimentación, presentó el capítulo actualizado que se propondrá en la Sesión General de 2006. 
Asimismo, explicó el trabajo que se está haciendo en la OIE para elaborar un documento que presente 
ejemplos de aplicación práctica del concepto de compartimentación a la influenza aviar. 

La Comisión decidió esperar por los resultados de la Sesión General de 2006 para actualizar el 
capítulo del Código Acuático relativo a la zonificación. 
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3.2. Revisión de los modelos de certificado sanitario 

El Dr. Thiermann adelantó también a la Comisión el trabajo que realizará su Comisión sobre el 
Código Terrestre, para poner al día los modelos de certificado. La Comisión para los Animales 
Acuáticos admitió que es necesario estudiar el resultado de este trabajo antes de decidir que sus 
propios modelos deben ser revisados. 

4. Reunión con el departamento de Información Sanitaria  

El Dr. Karim Ben Jebara, jefe del departamento de Información Sanitaria, participó en la reunión cuando se 
trató este punto. 

El Dr. Ben Jebara comunicó a la Comisión que el sistema mundial WAHIS de información sobre sanidad 
animal será lanzado en breve. Los delegados y los puntos focales nacionales dispondrán de un acceso 
protegido por contraseña. Los informes de declaración inmediata y semestrales pueden ya realizarse en 
línea con WAHIS. El nuevo sistema irá progresivamente analizando las discrepancias en las informaciones 
que comuniquen los Países Miembros, por ejemplo, comparando con las noticias publicadas por la prensa y 
con las publicaciones científicas. 

El Dr. Ben Jebara observó que ya se ha comprobado lo útil que resulta disponer de un formulario de ingreso 
de datos ligeramente diferente para los animales acuáticos en comparación con los terrestres, pero sugirió 
que el formulario para aquellos podría mejorarse con correcciones menores. 

El nuevo sistema WAHID, que es una base de datos mundial sobre sanidad animal, seguirá funcionando 
algún tiempo en paralelo con el antiguo sistema HandiStatus. 

5. Reunión con el departamento de Publicaciones  

5.1. La Revista Científica y Técnica de la OIE: número sobre la sanidad de los animales acuáticos 

El Dr. Raymond Dugas y Annie Souyri, jefe y jefa adjunta respectivamente del departamento de 
Publicaciones, se sumaron a los participantes en la reunión. La Comisión aprobó después de un debate 
el borrador de índice y los autores propuestos para el número dedicado a los cambios de tendencias en 
la gestión de crisis sanitarias con animales acuáticos. Este número será publicado en abril de 2008. 

6. Papel y actividades de la OIE en el campo de los animales acuáticos 

Al tratar este punto, se unió a los participantes el doctor Gideon Bruckner, jefe del departamento Científico 
y Técnico, junto con Sarai Suárez. 

6.1. Conferencias de las comisiones regionales 

La Comisión tomó nota del programa de reuniones de las Comisiones Regionales y decidió que las 
siguientes personas se encargarían de representarla en ellas y de exponer la evolución de las 
cuestiones sanitarias de los animales acuáticos: 

Comisión regional para Europa (septiembre 2006): Dr. Barry Hill, vicepresidente de la Comisión para 
los Animales Acuáticos. 

Comisión regional para las Américas (noviembre 2006): Dr. Ricardo Enriquez, secretario de la 
Comisión para los Animales Acuáticos. 

6.2. Reunión regional: grupo ad hoc de las Américas encargado de los animales acuáticos 

El Dr. Enriquez dio parte de esta reunión, en la que él mismo había presentado las actividades de la 
Comisión para los Animales Acuáticos, explicando los criterios para la inscripción de enfermedades 
en la lista, así como las nuevas definiciones, la importancia de los puntos focales nacionales para las 
declaraciones sanitarias y la importancia de las mercancías exentas de riesgo en los nuevos capítulos 
del Código Acuático. Asimismo, informó a los participantes sobre la conferencia mundial de la OIE 
sobre las crisis sanitarias con animales acuáticos. 
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La Comisión tomó nota del informe redactado por el doctor Luís Barcos sobre esta reunión y se 
declaró impresionada por los progresos realizados hasta la fecha y por las actividades, como la 
creación de una secretaría permanente y de grupos de trabajo técnicos. Se ha obtenido una 
financiación para traducir el Manual Acuático al español. 

6.3. Simposio internacional sobre epidemiología y economía veterinaria, agosto de 2006 

En nombre de la Comisión, el Dr. Enriquez había presentado una propuesta de definiciones de la OIE 
en el campo de la epidemiología de los animales acuáticos, para la próxima reunión de ISVEE. 
Todavía no se había respondido, por lo tanto, no se sabe si la Comisión tendrá alguna actividad en esta 
conferencia. 

6.4. Primera conferencia internacional de los laboratorios de referencia y los centros colaboradores 
de la OIE, diciembre de 2006 

La Comisión debatió sobre la propuesta de que se organice un taller especial para los laboratorios 
especializados en animales acuáticos en el que se estudiaría la diferenciación de cepas de agentes 
patógenos. La Comisión reconoció que es un tema importantísimo, como demuestra el número de 
comentarios que los Países Miembros han enviado sobre este asunto. La Comisión está preparando un 
documento destinado a orientar sobre la inscripción en la lista y la notificación de enfermedades, 
según cepas o genotipos, y dando múltiples ejemplos para peces, moluscos y crustáceos. 

Se aprovechará esta oportunidad para fortalecer las relaciones entre la Comisión y toda la red de 
laboratorios de referencia de la OIE. 

6.5. Conferencia mundial sobre sanidad de los animales acuáticos, octubre de 2006 

El Comité Científico se reunió al mismo tiempo que la Comisión para los Animales Acuáticos. El 
Comité finalizó el proyecto de programa para la conferencia mundial, que deberá aprobar el comité 
director. 

7. Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

7.1. Comentarios de los revisores y de los Países Miembros sobre la introducción y los capítulos de 
enfermedades en la 5ª edición del Manual Acuático 

Enviaron comentarios los revisores y los siguientes Países Miembros: Australia, Canadá, la 
Comunidad Europea, Japón, Nueva Zelanda, Suráfrica, Suiza, Estados Unidos. La Comisión estudió 
algunos de los comentarios técnicos y remitió los más especializados a los expertos de la OIE 
encargados de actualizar los capítulos. Los expertos tendrán que ocuparse de los comentarios antes de 
que el Manual Acuático sea presentado ante la Sesión General en mayo. 

Algunos Países Miembros señalaron cuestiones que no son de carácter técnico, como la falta de 
coherencia entre los contenidos de las secciones 4, 5 y 6, en cada capítulo y entre ellos. La Comisión 
convino con casi todos estos comentarios y los tratará con la próxima actualización. 

Varios Países Miembros mencionaron las divergencias entre las especies susceptibles que se 
enumeran en el Manual Acuático y las que se enumeran en el Código Acuático. Esto se debe a que el 
propósito del Código es presentar líneas directrices para las especies que son objeto de comercio 
internacional, mientras que las directrices del Manual se destinan al diagnóstico y la vigilancia de un 
número mayor de especies. 

Se recibieron varios comentarios sobre la vigilancia, que serán tratados por el grupo ad hoc encargado 
de la vigilancia (véase el punto 7.2). 
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La Comisión admitió que es necesario coordinar mejor los tres capítulos, a saber, los relativos a 
información general sobre las enfermedades de los peces, los moluscos y los crustáceos. Estos son los 
capítulos que sientan la base para los siguientes, donde se tratan las enfermedades. Si se hacen más 
coherentes, serán más fáciles de entender y se evitará que cunda la confusión entre los lectores. Este 
grupo se encargaría también de revisar los capítulos 1.1, 1.2 y 1.3. 

7.2. Directrices para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 

La Comisión preparó un mandato y una lista de posibles miembros para el grupo ad hoc encargado de 
la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos y le pidió al director general que convoque a dicho 
grupo lo antes posible. 

7.3. Pruebas de diagnóstico defectuosas u obsoletas 

Se había dado a conocer a la Comisión una publicación en la que se aduce que el método descrito en 
uno de los capítulos del Manual Acuático de la OIE obtiene falsos positivos y que los autores 
opinaban que debería revisarse urgentemente. Habiendo leído dicha publicación, la Comisión observó 
que los falsos positivos en cuestión eran resultado de un ensayo en laboratorio que los autores habían 
realizado incorrectamente. Así se demuestra la importancia de seguir las instrucciones específicas para 
los ensayos que se prescriben en el Manual Acuático. 

8. Laboratorios de referencia de la OIE 

8.1. Lista actualizada de laboratorios 

La Comisión examinó la solicitud del laboratorio de referencia para Bonamia ostreae, B. exitiosa, 
Mikrocytos roughleyi, Marteilia sydneyi y M. refringens para que se designe a un nuevo experto. La 
Comisión recomienda que se designe al Dr. Arzul. 

8.2. Estudio de los informes anuales 

La Comisión observó con satisfacción que los 27 laboratorios habían enviado sus informes anuales. 
Las informaciones varían en cantidad y grado de detalle. La Comisión propone que se añada un punto 
para revisar el propósito y contenido de estos informes anuales al programa de la primera conferencia 
de laboratorios de referencia y centros colaboradores de la OIE (véase el punto 6.1.4.). 

9. Asuntos varios 

9.1. Actualización de la página web de la Comisión 

El Dr. Chaisemartin se unió a los participantes para informarles sobre el plan de revisión de la página 
web de la OIE y les pidió que le comunicasen sus sugerencias sobre lo que se podría mejorar, también 
en la página de la Comisión. 

El profesor Hill señaló a la atención de la Comisión que la base de datos internacional sobre 
enfermedades de los animales acuáticos presenta ahora la lista tal como figura en la edición de 2005 
del Código Acuático. El profesor Hill indicó que la información relativa a las enfermedades que se 
suprimen de la lista del Código Acuático figura ahora en una categoría aparte: “enfermedades que 
figuraban antes en la lista”. 

9.2. Revisión del plan de actividades de la Comisión para los Animales Acuáticos para 2006-2007 

La Comisión para los Animales Acuáticos puso de manifiesto su preocupación por el aumento de su 
carga de trabajo, tanto en términos de volumen como por la demanda proveniente de varias iniciativas 
nuevas (complejidad creciente del Manual Acuático - véase el punto 7.1.) La Comisión opina que se 
podría subsanar creando un par de grupos más que ayudarían a revisar y corregir las ediciones futuras 
del Manual Acuático. La Comisión solicita al director general que considere este asunto. 
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La Comisión estudió su plan de actividades para 2006-2007. El plan de trabajo se presenta para 
información de los Países Miembros en la parte C del presente informe, en el Anexo XLI.   

9.3. Fecha de la próxima reunión 

La Comisión para los Animales Acuáticos se propone volver a reunirse del 2 al 6 de octubre de 2006. 

 

.../Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 13-17 de marzo de 2006 

_______ 

Temario 
 

1. Proyectos de capítulos para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

1.1 Comentarios generales 

1.2 Definiciones (capítulo 1.1.1.) 

1.3 Criterios de inscripción en la lista de la OIE y de notificación de las enfermedades (capítulo 1.1.2.) 

1.4 Revisión de la lista de enfermedades (capítulo 1.1.3.) 

1.5 Capítulos revisados para las enfermedades de los peces y de los moluscos 

1.6 Fecha de la versión más reciente de los capítulos del Código 

2. Nuevas normas para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

2.1 Revisión de los capítulos relativos a las enfermedades de los crustáceos 

2.2 Recomendaciones relativas a la inscripción de enfermedades de crustáceos 

2.3 Nuevo proyecto de capítulo sobre la manutención y la eliminación de los cadáveres y los desechos 
de animales acuáticos 

2.4 Nuevos proyectos de capítulos sobre el bienestar de los animales acuáticos 

2.5 Nuevas actividades sobre la resistencia antimicrobiana de los animales acuáticos 

2.6 Nuevas actividades sobre los alimentos para animales acuáticos 

2.7 Incluir las enfermedades de los anfibios en las competencias de la Comisión 

3. Reunión con el presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

3.1  Continuación de la armonización de los capítulos horizontales de los Códigos Acuático y Terrestre: 
zonificación y compartimentación (Capítulo 1.4.4) 

3.2 Revisión de los modelos de certificado sanitario 

4. Reunión con el departamento de Información Sanitaria 

5. Reunión con el departamento de Publicaciones 

5.1 La Revista Científica y Técnica de la OIE: número sobre la sanidad de los animales acuáticos 
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Anexo I (cont.) 

6. Papel y actividades de la OIE en el campo de los animales acuáticos 

6.1 Conferencias de las comisiones regionales 

6.2 Reunión regional: grupo ad hoc de las Américas encargado de los animales acuáticos 

6.3 Simposio internacional sobre epidemiología y economía veterinaria, agosto de 2006 

6.4  Primera conferencia internacional de los laboratorios de referencia y los centros colaboradores de la 
OIE, diciembre de 2006 

6.5 Conferencia mundial sobre sanidad de los animales acuáticos, octubre de 2006 

7. Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

7.1  Comentarios de los revisores y de los Países Miembros sobre la introducción y los capítulos de 
enfermedades en la 5ª edición del Manual Acuático 

7.2 Directrices para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 

7.3 Pruebas de diagnóstico defectuosas u obsoletas 

8. Laboratorios de referencia de la OIE 

8.1 Lista actualizada de laboratorios 

8.2 Estudio de los informes anuales 

9. Asuntos varios 

9.1 Actualización de la página web de la Comisión 

9.2 Revisión del plan de actividades de la Comisión para los Animales Acuáticos para 2006-2007 

9.3 Fecha de la próxima reunión 
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Anexo II 

REUNIÓN DE LA   
COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 13-17 de marzo de 2006 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Dra. Eva-Maria Bernoth 
(Presidenta) 
Office of the Chief Veterinary Officer, 
Department of Agriculture, Fisheries and 
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C A P Í T U L O  1 . 1 . 1 .  
 

D E F I N I C I O N E S  

Artículo 1.1.1.1. 

Zona tapón 
designa una zona establecida para proteger el estatus sanitario de los animales acuáticos de un país o una 
zona libre de una enfermedad frente a los animales de un país o una zona con un estatus sanitario distinto 
mediante la aplicación de medidas basadas en la epidemiología de la enfermedad considerada y 
destinadas a impedir la propagación del agente patógeno que la provoca a un país o una zona libre de ella. 

designa una zona establecida y mantenida mediante la aplicación de medidas basadas en la 
epidemiología de la enfermedad considerada y destinadas a impedir la propagación del agente patógeno 
fuera de la zona infectada. 

La zona tapón será establecida por la(s) Autoridad(es) Competente(s) y será sometida a medidas de vigilancia 
que permitan confirmar la ausencia de propagación desde la zona infectada. 

Autoridad Competente 
designa los Servicios Veterinarios, o cualquier otra Autoridad de un País Miembro, que tienen la 
responsabilidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas zoosanitarias y otras normas 
recomendadas en el Código Acuático  y el Manual Acuático, y la competencia necesaria para ello.  

designa los Servicios Veterinarios Nacionales, o cualquier otra Autoridad de un País Miembro, 
competentes para garantizar o supervisar la aplicación de las medidas zoosanitarias recomendadas en 
el presente Código Acuático. 

Compartimento libre 
designa un compartimento que reúne las condiciones indicadas en el Capítulo (o Capítulos) 
correspondiente(s) del presente Código Acuático para ser declarado hacer una autodeclaración de ausencia de 
la enfermedad que se considere. 

País libre 
designa un país que reúne las condiciones indicadas en el Capítulo (o Capítulos) correspondiente(s) 
del presente Código Acuático para ser declarado hacer una autodeclaración de ausencia de la enfermedad que 
se considere. 

Zona libre 
designa una zona que reúne las condiciones indicadas en el Capítulo (o Capítulos) correspondiente(s) 
del presente Código Acuático para ser declarada hacer una autodeclaración de ausencia de la enfermedad que 
se considere. 

Infección  
designa la presencia en o, para los ectoparásitos, sobre un hospedador de un agente patógeno que se está 
multiplicando o desarrollando o está latente. 

Especie susceptible 
designa una especie de animales acuáticos en la que una infección por un agente patógeno puede multiplicarse 
o desarrollarse de otra manera un agente patógeno ha sido demostrada por casos naturales o por una 
infección exposición experimental al agente patógeno que imita las vías naturales de la infección. En cada 
capítulo del Manual Acuático relativo a una enfermedad figura la lista de las especies susceptibles que se 
conocen actualmente. 

Veterinario 
designa una persona registrada o autorizada por el organismo veterinario estatutario de un país para ejercer 
la medicina o la ciencia veterinaria en dicho país. 



20 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo III (cont.) 

Administración Veterinaria 
designa el Servicio Veterinario gubernamental que tiene competencia en todo el país para ejecutar las 
medidas zoosanitarias y los procedimientos de certificación veterinaria internacional que recomienda 
la OIE y para supervisar o verificar su aplicación.  

designa el Servicio Veterinario nacional (u otra entidad oficial) para aplicar y supervisar en el mismo 
la aplicación de las medidas sanitario total, vacío sanitario, desinfección, etc.) y los procedimientos presente 
Código Acuático. (Aunque la Autoridad Competente en las poblaciones cultivadas y naturales de peces, 
moluscos y Veterinaria, esta última será sin embargo el organismo responsable de lo dispuesto en el 
Título 1.2 del presente Código Acuático.) 

Autoridad Veterinaria 
designa el Servicio Veterinario sometido a la autoridad de la Administración Veterinaria que es 
directamente responsable de la aplicación de las medidas zoosanitarias en un territorio determinado 
del país. También puede ser responsable de la expedición o de la supervisión de la expedición de 
certificados veterinarios internacionales en dicho territorio. 

Servicios Veterinarios 
designa la Administración Veterinaria, todas las Autoridades Veterinarias y todas las personas facultadas, 
registradas o autorizadas por el organismo veterinario estatutario. 

Organismo veterinario estatutario 
designa una autoridad autónoma que establece las reglas relativas a las funciones de los veterinarios y 
paraprofesionales de veterinaria. 

Zona 
designa una porción de un país o de un conjunto de países que abarca: 

a) la totalidad de una cuenca hidrográfica (desde el manantial de un río hasta el estuario o lago), o 

b) más de una cuenca hidrográfica, o 

c) parte de una cuenca hidrográfica (desde el manantial de un río hasta una barrera que impide la 
introducción de una enfermedad o enfermedades específica[s]), o 

d) parte de una zona costera bien delimitada geográficamente, o 

e) un estuario bien delimitado geográficamente, 

que constituye un sistema hidrológico homogéneo con un estatus sanitario particular respecto de una 
enfermedad o enfermedades determinada(s) contra la(s) cual(es) se aplican las medidas de vigilancia y 
control y las condiciones elementales de bioseguridad requeridas para el comercio internacional. 
Todos los sectores de la zona deben tener el mismo estatus sanitario. Las zonas deben ser claramente 
documentadas por la(s) Autoridad(es) Competente(s) (por ejemplo, en un mapa o con otros medios de 
localización precisa, como las coordenadas GPS [sistema global de navegación]). 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  1 . 1 . 2 .  
 

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

Y  P A R A  L A  N O T I F I C A C I Ó N   

Artículo 1.1.2.1. 

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 inclusión Notas explicativas 

A. Consecuencias 

1.   Se ha demostrado que la enfermedad causa 
pérdidas significativas en la 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 
susceptibles*, 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. 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 afecte a las 
poblaciones naturales de animales acuáticos que se 
consideran como 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, un bien desde el punto de vista 
económico. La naturaleza de este bien puede ser, 
sin embargo, ecológica 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. 

 

5.  O Se ha establecido un fuerte vínculo entre un 
agente infeccioso y la enfermedad pero aún se 
desconoce la etiología. 

Al igual que las enfermedades cuya etiología 
infecciosa ha sido demostrada, las enfermedades 
infecciosas con etiología desconocida pueden tener 
consecuencias peligrosas. Mientras se recolectan 
los datos sobre la aparición 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 de propagación de la enfermedad a 
nivel internacional a través de 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 un riesgo probable de introducción y 
radicación de la enfermedad mediante las 
operaciones de comercio internacional. 
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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 1.1.4 del 
Manual Acuático. 

Los países/zonas libres de enfermedad aún podrían ser 
protegidos. La inclusión en la lista de enfermedades que 
son ubicuas o están muy extendidas impediría la 
notificación, no obstante, los países que aplican un 
programa de control pueden solicitar proponer la 
inclusión de tales 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. 

Y 

C. Diagnóstico 

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

Debe existir una prueba de diagnóstico fácilmente 
accesible y que, preferentemente, haya sido sometida a un 
proceso de normalización y validación por medio de las 
muestras de campo (cf. el Manual Acuático) o existe una 
definición del caso fiable para identificar los casos 
claramente y distinguirlos de otras patologías. 

 

Artículo 1.1.2.2. 

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

Será posible proponer la inscripción en la lista de una enfermedad que no se conocía todavía, o una 
enfermedad conocida cuyo comportamiento ha cambiado, podrá ser inscrita en la lista si cumple los 
siguientes 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 inclusión Notas explicativas 

1   
 

Se ha demostrado la etiología infecciosa de la 
enfermedad. 

 

o   

2 Se ha establecido un fuerte vínculo entre un agente 
infeccioso y la enfermedad pero aún se desconoce la 
etiología. 

Las enfermedades infecciosas con etiología desconocida 
pueden tener consecuencias tan peligrosas como las de las 
enfermedades cuya etiología infecciosa está demostrada. 
Mientras se recolectan los datos sobre la aparición 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 de animales 
acuáticos inmunológicamente desprotegidas silvestres o 
de cultivo. 
 

La enfermedad ha causado una morbilidad, mortalidad o 
pérdidas de producción significativas a escala nacional o 
multinacional (zonas o regiones). “Poblaciones 
inmunológicamente desprotegidas” designa a animales 
que no habían estado previamente expuestos a una 
enfermedad nueva ni a una forma nueva de una 
enfermedad conocida. 
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Artículo 1.1.2.3. 

Criterios para la notificación inmediata de enfermedades de los animales acuáticos 
 

A. Para enfermedades inscritas en la lista 

1. Primera aparición o reaparición de una enfermedad en un país, zona o compartimento de un país, si se trata de un país, una  zona 
o un compartimento considerado hasta entonces libre de esa enfermedad, o 

2. Aparición de la enfermedad en una nueva especie huésped, o 

3. Nueva cepa del agente patógeno o nueva manifestación de la enfermedad, o 

4. Potencial zoonótico de la enfermedad reconocido recientemente. 

B. Para enfermedades no inscritas en la lista 

1. Enfermedades/agentes patógenos emergentes si la información reviste importancia epidemiológica para los demás 
países. 

 

 

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

* «susceptible» no se limita a «susceptible a la enfermedad clínica» sino que incluye «susceptible a infecciones encubiertas». 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  1 . 1 . 3 .  

 
E N F E R M E D A D E S  D E  L A  L I S T A  D E  L A  O I E  

Artículo 1.1.3.1. 

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

– Necrosis hematopoyética epizoótica 

– Necrosis hematopoyética infecciosa 

– Viremia primaveral de la carpa 

– Septicemia hemorrágica viral 

– Necrosis pancreática infecciosa1 

– Anemia infecciosa del salmón 

– Síndrome ulcerante epizoótico 

– Renibacteriosis (Renibacterium salmoninarum) 1 

– Girodactilosis (Gyrodactylus salaris) 

– Iridovirosis de la dorada japonesa 

– Herpesvirosis de la carpa koi2 

Artículo 1.1.3.2. 

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 Mikrocytos mackini 

– Infección por Perkinsus marinus 

– Infección por Perkinsus olseni1 

– Infección por Xenohaliotis californiensis 

– Mortalidad viral de los abalones. 
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Artículo 1.1.3.3. 

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

– Síndrome de Taura  

– Enfermedad de las manchas blancas 

– Enfermedad de la cabeza amarilla 

– Baculovirosis tetraédrica (Baculovirus penaei) 

– Baculovirosis esférica (baculovirus de tipo Penaeus monodon) 

– Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

– Plaga del cangrejo de río (Aphanomyces astaci) 

– Hepatopancreatitis necrotizante2 

– Mionecrosis infecciosa2. 

 

 

 

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

1 Se está estudiando la supresión de esta enfermedad. 

2 Se está estudiando la inscripción de esta enfermedad. 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 5 .  

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

Artículo 3.1.5.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Marteilia refringens es la infección debida 
exclusivamente a Marteilia refringens. 

Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 3.1.5.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la infección por Marteilia refringens son las siguientes: ostra plana europea 
(Ostrea edulis), ostra legamosa australiana (Ostrea angasi), ostra argentina (Ostrea puelchana) y ostra plana 
chilena (Ostrea chilensis), mejillón común (Mytilus edulis) y mejillón mediterráneo (Mytilus 
Galloprovincialis). Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se 
mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Hasta la fecha, todas las especies de los géneros Ostrea y Mytilus que han sido expuestas a Marteilia refringens 
se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes a estos 
géneros deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Marteilia 
refringens en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.5.3. 

Mercancías 

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la infección 
por Marteilia refringens, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta infección, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio 
de las siguientes mercancías (actualmente en estudio). 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados u otros productos que hayan sido sometidos a un 
tratamiento térmico;  

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.5.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el parásito; 

iii) moluscos sin concha (refrigerados o congelados) envasados para el comercio directo 
minorista; 

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 
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c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, incluidos los animales acuáticos vivos. 
Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.5.7. a 3.1.5.11. 
del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por Marteilia refringens, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
cualquiera de las siguientes mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2. y que no sean las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3: 
a) animales acuáticos; 
b) productos de animales acuáticos.. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una cualquier otra mercancía 
derivada de una especie de bivalvo que no esté mencionada en el Artículo 3.1.5.2. (especialmente las 
pertenecientes a los géneros Ostrea y Mytilus) no mencionada en la lista que antecede ni en el punto 1) 
c) del Artículo 3.1.5.3. y que proceda de un país, una zona o un compartimento  no declarado libre de 
Marteilia refringens, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación de Marteilia refringens asociado a la importación, así como sus 
posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá 
ponerse a la disposición del país exportador. El país exportador será informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 3.1.5.4. 

País libre de Marteilia refringens 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens si reúne las condiciones descritas en 
el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera o un compartimento con otro u otros países, no 
podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens más que a condición que todos los 
perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan sido declarados zonas libres de Marteilia refringens 
(véase el Artículo 3.1.5.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptible perteneciente al género Ostrea o 

Mytilus mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia 
refringens si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
3 últimos años1.  

O 
2. Un país en el que estén presentes alguna de las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. pero no 

se haya observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de 
unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.1.5. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la infección por 
Marteilia refringens esté presente en las poblaciones naturales.  

O 
3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Marteilia refringens fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens si: 

                                                           

1 La infección por Marteilia refringens es una enfermedad estacional que suele manifestarse clínicamente el 
segundo año de infección. Por lo tanto, tres años de medidas de bioseguridad es el período óptimo para 
detectar los casos de infección  de moluscos por Marteilia refringens. 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
3 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años2 y 
no se ha detectado la presencia de Marteilia refringens.  

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens pero en el que la infección 
haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años,  y 
no se haya detectado la presencia de Marteilia refringens. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres , parte de 
los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la infección, siempre que reúnan las 
condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.5.5. 

Artículo 3.1.5.5. 

Zona o compartimento libre de Marteilia refringens 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países infectados o 
de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Marteilia refringens  podrá ser declarado zona 
o compartimento libre de infección por Marteilia refringens por la Autoridad Competente de dicho país o las 
Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si  reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Marteilia refringens más que a condición que todas sus secciones reúnan las 
condiciones descritas a continuación. 

1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Marteilia refringens, una zona 
o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible de las especies pertenecientes a los 
géneros Ostrea o Mytilus mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. podrá ser declarado libre de Marteilia 
refringens si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
3 últimos años2.  

O 

2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Marteilia refringens, una zona 
o un compartimento en que estén presentes alguna de las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. 
pero no se haya observado la presencia de infección por Marteilia refringens durante, por lo menos, los 
10 últimos años, a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Marteilia refringens si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la 
infección por Marteilia refringens esté presente en las poblaciones naturales. 
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O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Marteilia refringens fue 

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Marteilia refringens si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

3 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años2 y 
no se ha detectado la presencia de Marteilia refringens.  

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de Marteilia refringens previamente, pero en la que la infección 

haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Marteilia refringens mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años  y 
no se haya detectado la presencia de Marteilia refringens. 

Artículo 3.1.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Marteilia refringens 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia refringens, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 3.1.5.4. o 3.1.5.5. respectivamente, podrá conservar su estatus de país, 
zona o compartimento libre de Marteilia refringens si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia refringens, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 3.1.5.4. o  3.1.5.5., según proceda, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Marteilia refringens si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Marteilia refringens y 
situados en países infectados, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección por Marteilia refringens, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción 
de la infección. 

Artículo 3.1.5.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Marteilia refringens 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia 
refringens, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador. 
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El certificado acreditará, según  los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.5.4. o 3.1.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de Marteilia refringens. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en la 
Parte 6 del presente Código Acuático el Anexo 6.3.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.5.3. 

Artículo 3.1.5.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Marteilia refringens 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Marteilia 
refringens, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo:  

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 

3. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Marteilia refringens. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.5.3. 

Artículo 3.1.5.9. 

Importación, para transformación o para el consumo humano, de animales vivos de un país, 
una zona o un compartimento no declarado libre de Marteilia refringens 

Cuando se importen, para transformación o para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Marteilia refringens, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar, en particular, las siguientes medidas para reducirlo exigirá que: 

1. la remesa será sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos un breve 
período de tiempo antes de hasta su transformación o consumo, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sean sometidos a un tratamiento 
que garantice la inactivación de Marteilia refringens. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.5.3. 

Artículo 3.1.5.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de Marteilia 
refringens 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Marteilia refringens, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por la 
Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 
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Dicho certificado acreditará, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.5.4. o  3.1.5.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de Marteilia refringens. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en la 
Parte 6 del presente Código Acuático el Anexo 6.3.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.5.3. 

Artículo 3.1.5.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Marteilia refringens 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Marteilia 
refringens, la Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.5.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 2 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  B O N A M I A  E X I T I O S A  

Artículo 3.1.2.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Bonamia exitiosa es la infección debida 
exclusivamente a Bonamia exitiosa. 

Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 3.1.2.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies:A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la infección por Bonamia exitiosa son las siguientes: ostra legamosa 
australiana (Ostrea angasi) y ostra plana chilena (Ostrea chilensis). Estas recomendaciones también se 
aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean 
objeto de comercio internacional. 

Hasta la fecha, todas las especies de los géneros Ostrea que han sido expuestas a Bonamia exitiosa se han 
mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes a estos géneros 
deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. Se ha informado sobre aislados de Bonamia 
estrechamente relacionados con Bonamia exitiosa obtenidos a partir de O. puelchana y Crassostrea ariakensis. 
Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Bonamia 
exitiosa en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio 
de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.2.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la infección 
por Bonamia exitiosa, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de esta infección, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las 
siguientes mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.2.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados u otros productos que hayan sido sometidos a un 
tratamiento térmico;  

ii) gametos, huevos y larvas. 
b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 

mencionadas en el Artículo 3.1.2.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 

vinagre, marinados, etc.); 
ii) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos 

preparados) de tal manera que se haya inactivado el parásito  
iii) moluscos sin concha (refrigerados o congelados) envasados para el comercio directo 

minorista; 
iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, C. virginica y Saccostrea glomerata incluidos los 
animales acuáticos vivos. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.2.7. a 3.1.2.11. 
del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por Bonamia exitiosa, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.2.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1) del Artículo 3.1.2.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 3.1.2.2. (especialmente las especies 
de los géneros Ostrea) y en el punto 1c) del Artículo 3.1.2.3. y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Bonamia exitiosa, las Autoridades Competentes del país importador 
deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Bonamia exitiosa asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El país exportador será informado 
del resultado de la evaluación. 

Artículo 3.1.2.4. 

País libre de Bonamia exitiosa 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si reúne las condiciones descritas en 
el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de Bonamia exitiosa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Bonamia exitiosa (véase el Artículo 3.1.2.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible que pertenezca al género Ostrea podrá 

hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.2.2. pero no se haya 

observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.1.2. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la infección por 
Bonamia exitiosa esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Bonamia exitiosa fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Bonamia exitiosa. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de Bonamia exitiosa pero en el que la infección haya sido 

detectada, no se podrá volver a declarar libre de Bonamia exitiosa mientras no reúna las siguientes 
condiciones: 
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a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia exitiosa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres , parte de 
los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la infección, siempre que reúnan las 
condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.2.5. 

Artículo 3.1.2.5. 

Zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países infectados o 
de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia exitiosa podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de infección por Bonamia exitiosa por la Autoridad Competente de dicho país o las 
Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Bonamia exitiosa más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 

1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia exitiosa, una zona o 
un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible que pertenezca al género Ostrea 
podrá ser declarado libre de Bonamia exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia exitiosa, una zona o 
un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.2.2. pero no se 
haya observado la presencia de infección por Bonamia exitiosa durante, por lo menos, los 10 últimos 
años, a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes –
 propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la infección por 
Bonamia exitiosa esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Bonamia exitiosa fue 
observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia exitiosa si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Bonamia exitiosa. 



36 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo VII (cont.) 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de Bonamia exitiosa previamente, pero en la que la infección 
haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Bonamia exitiosa mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia exitiosa. 

Artículo 3.1.2.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 3.1.2.4. o 3.1.2.5. respectivamente, podrá conservar su estatus de país, 
zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 3.1.2.4. o 3.1.2.5. respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa si reúne condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Bonamia exitiosa y situados 
en países infectados, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección por Bonamia exitiosa, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.2.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Bonamia exitiosa 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por 
la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.2.4. o 3.1.2.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.2.3. 
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Artículo 3.1.2.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Bonamia exitiosa 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia 
exitiosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 

3. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Bonamia exitiosa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.2.3. 

Artículo 3.1.2.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia exitiosa 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Bonamia exitiosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos antes de su 
transformación o consumo, y  

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Bonamia exitiosa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.2.3. 

Artículo 3.1.2.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia 
exitiosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.2.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Bonamia exitiosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por la 
Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.2.4 o  3.1.2.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Bonamia exitiosa. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.2.3. 
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Artículo 3.1.2.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Bonamia exitiosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.2.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia 
exitiosa, la Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.2.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 



39 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo VIII 

C A P Í T U L O  3 . 1 . 1 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  B O N A M I A  O S T R E A E  

Artículo 3.1.1.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Bonamia ostreae es la infección debida 
exclusivamente a Bonamia ostreae. 
Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 3.1.1.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la infección por Bonamia ostreae son las siguientes: ostra plana europea 
(Ostrea edulis), ostra legamosa australiana (O. angasi), ostra plana argentina (O. puelchana), ostra plana 
chilena (O. chilensis), ostra asiática (O. denselammellosa) y la ostra de Suminoe (Crassostrea ariakensis). Estas 
recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el 
Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Hasta la fecha, todas las especies de los géneros Ostrea (excepto O. conchaphila) que han sido expuestas a 
Bonamia ostreae se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes 
a estos géneros deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. 
Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Bonamia 
ostreae en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio 
de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.1.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la infección 
por Bonamia ostreae, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de esta infección, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las 
siguientes mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.1.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados u otros productos que hayan sido sometidos a un 
tratamiento térmico;  

ii) gametos, huevos y larvas. 
b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 

mencionadas en el Artículo 3.1.1.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 

vinagre, marinados, etc.); 
ii) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos 

preparados) de tal manera que se haya inactivado el parásito;  
iii) moluscos sin concha (refrigerados o congelados) envasados para el comercio directo 

minorista; 
iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, C. virginica Ruditapes decussatus, R. philippinarum, 
Mytilus galloprovincialis y M. edulis, incluidos los animales acuáticos vivos. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.1.7. a 3.1.1.11. 
del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por Bonamia ostreae, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.1.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 3.1.1.2. (especialmente las especies 
del género Ostrea) y en el punto 1c) del Artículo 3.1.1.3. y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento  no declarado libre de Bonamia ostreae, las Autoridades Competentes del país importador 
deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Bonamia ostreae asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El país exportador será informado 
del resultado de la evaluación. 

Artículo 3.1.1.4. 

País libre de Bonamia ostreae  

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si reúne las condiciones descritas en el 
punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de Bonamia ostreae más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Bonamia ostreae (véase el Artículo 3.1.1.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible que pertenezca al género Ostrea podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.1.2. pero no se haya 
observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.1.1. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la infección por 
Bonamia ostreae esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Bonamia ostreae fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Bonamia ostreae. 
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O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae pero en el que la infección 
haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae mientras 
no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia ostreae. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres , parte de 
los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la infección, siempre que reúnan las 
condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.1.5. 

Artículo 3.1.1.5. 

Zona o compartimento libre de Bonamia ostreae 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países infectados o 
de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia ostreae podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de infección por Bonamia ostreae por la Autoridad Competente de dicho país o las 
Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Bonamia ostreae más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 

1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia ostreae, una zona o 
un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible que pertenezca al género Ostrea 
podrá ser declarado libre de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia ostreae, una zona o 
un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.1.2. pero no se 
haya observado la presencia de infección por Bonamia ostreae durante, por lo menos, los 10 últimos 
años, a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes –
 propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la infección por 
Bonamia ostreae esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Bonamia ostreae fue 
observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia ostreae si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Bonamia ostreae. 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de Bonamia ostreae previamente, pero en la que la infección 
haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Bonamia ostreae mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia ostreae. 

Artículo 3.1.1.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Bonamia ostreae 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia ostreae, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 3.1.1.4. o 3.1.1.5., respectivamente, podrá conservar su estatus de país, 
zona o compartimento libre de Bonamia ostreae si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia ostreae, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 3.1.1.4. o 3.1.1.5., respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Bonamia ostreae si reúne condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Bonamia ostreae y situados 
en países infectados, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección por Bonamia ostreae, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.1.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Bonamia ostreae 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia ostreae, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por 
la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.1.4. o 3.1.1.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Bonamia ostreae. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 
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Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.1.3. 

Artículo 3.1.1.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Bonamia ostreae 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia 
ostreae, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 

3. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Bonamia ostreae. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.1.3. 

Artículo 3.1.1.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia ostreae 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las 
especies mencionadas en el Artículo 3.1.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Bonamia ostreae, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos antes de su 
transformación o consumo, y  

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Bonamia ostreae.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.1.3. 

Artículo 3.1.1.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia 
ostreae 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.1.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Bonamia ostreae, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad 
Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.1.4 o  3.1.1.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Bonamia ostreae. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.1.3. 
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Artículo 3.1.1.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Bonamia ostreae 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.1.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia 
ostreae, la Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.1.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 4 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  H A P L O S P O R I D I U M  N E L S O N I  

Artículo 3.1.4.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Haplosporidium nelsoni es la infección debida 
exclusivamente a Haplosporidium nelsoni. 

Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual Acuático 
(actualmente en estudio). 

Artículo 3.1.4.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la infección por Haplosporidium nelsoni son las siguientes: ostra del Pacífico 
(Crassostrea gigas) y ostra americana (C. virginica). Estas recomendaciones también se aplican a todas las 
demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio 
internacional. 

La manifestación de signos clínicos y de la enfermedad ha sido observada principalmente en C. virginica. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Haplosporidium nelsoni en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente 
al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.4.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la infección 
por Haplosporidium nelsoni, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta infección, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio 
de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.4.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados o productos cocinados;  

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.4.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico (por ejemplo, platos preparados) de tal 
manera que se haya inactivado el parásito;  

iii) moluscos sin concha (refrigerados o congelados) envasados para el comercio directo 
minorista; 

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea ariakensis, incluidos los animales acuáticos vivos.  

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.4.7. a 3.1.4.11. 
del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por Haplosporidium nelsoni, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.4.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 3.1.4.2. ni en el punto 1c) del 
Artículo 3.1.4.3. y que proceda de un país, una zona o un compartimento  no declarado libre de 
Haplosporidium nelsoni, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación de Haplosporidium nelsoni asociado a la importación, así como 
sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá 
ponerse a la disposición del país exportador. El país exportador será informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 3.1.4.4. 

País libre de Haplosporidium nelsoni 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si reúne las condiciones descritas 
en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de Haplosporidium nelsoni más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Haplosporidium nelsoni (véase el Artículo 3.1.4.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 3.1.4.2. podrá 

hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.4.2. pero no se haya 

observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.1.4. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la infección por 
Haplosporidium nelsoni esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Haplosporidium nelsoni fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Haplosporidium nelsoni. 

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni pero en el que la 

infección haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium 
nelsoni mientras no reúna las siguientes condiciones: 
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a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Haplosporidium nelsoni. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres , parte de 
los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la infección, siempre que reúnan las 
condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.4.5. 

Artículo 3.1.4.5. 

Zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países infectados o 
de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Haplosporidium nelsoni podrá ser declarado 
zona o compartimento libre de infección por Haplosporidium nelsoni por la Autoridad Competente de dicho país o 
las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Haplosporidium nelsoni más que a condición que todas sus secciones reúnan las 
condiciones descritas a continuación. 

1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Haplosporidium nelsoni, una 
zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo  
3.1.4.2. podrá ser declarado libre de Haplosporidium nelsoni si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Haplosporidium nelsoni, una 
zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.4.2. 
pero no se haya observado la presencia de infección por Haplosporidium nelsoni durante, por lo menos, 
los 10 últimos años, a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Haplosporidium nelsoni si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la 
infección por Haplosporidium nelsoni esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Haplosporidium nelsoni fue 
observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Haplosporidium nelsoni si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Haplosporidium nelsoni. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de Haplosporidium nelsoni previamente, pero en la que la 
infección haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Haplosporidium nelsoni mientras 
no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se haya detectado la 
presencia de Haplosporidium nelsoni. 

Artículo 3.1.4.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 3.1.4.4. o 3.1.4.5. respectivamente, podrá conservar su 
estatus de país, zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni si mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 3.1.4.4. o 3.1.4.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Haplosporidium nelsoni y 
situados en países infectados, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección por Haplosporidium nelsoni, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción 
de la infección.  

Artículo 3.1.4.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Haplosporidium nelsoni  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Haplosporidium 
nelsoni, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.4.4. o 3.1.4.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.4.3. 



49 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo IX (cont.) 

Artículo 3.1.4.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Haplosporidium nelsoni  

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Haplosporidium nelsoni, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 

3. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Haplosporidium nelsoni. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.4.3. 

Artículo 3.1.4.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de Haplosporidium nelsoni  

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Haplosporidium nelsoni, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos antes de su 
transformación o consumo, y  

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Haplosporidium nelsoni.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.4.3. 

Artículo 3.1.4.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Haplosporidium nelsoni  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.4.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Haplosporidium nelsoni, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por la 
Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.4.4 o  3.1.4.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.4.3. 
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Artículo 3.1.4.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Haplosporidium nelsoni  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.4.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Haplosporidium 
nelsoni, la Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.4.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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I N F E C C I Ó N  P O R  M I K R O C Y T O S  M A C K I N I  

Artículo 3.1.7.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Mikrocytos mackini es la infección debida 
exclusivamente a Mikrocytos mackini. 
Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual Acuático 
(actualmente en estudio). 

Artículo 3.1.7.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 
Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la infección por Mikrocytos mackini son las siguientes: la ostra plana europea 
(Ostrea edulis), O. conchaphila, la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) y la ostra americana (C. virginica). Estas 
recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el 
Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 
Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Mikrocytos 
mackini en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio 
de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.7.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la infección 
por Mikrocytos mackini, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta infección, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio 
de las siguientes mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.7.2., para todos los usos: 

i) latas esterilizadas u otros productos sometidos a tratamiento térmico;  
ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.7.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 

vinagre, marinados, etc.); 
ii) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos 

preparados) de tal manera que se haya inactivado el parásito;  
iii) moluscos sin concha (refrigerados o congelados) envasados para el comercio directo 

minorista. 
Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.7.7. a 3.1.7.11. 
del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por Mikrocytos mackini, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.7.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.7.3. 



52 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo X (cont.) 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 3.1.7.2. y que proceda de un país, 
una zona o un compartimento  no declarado libre de Mikrocytos mackini, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Mikrocytos mackini 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. 
El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El país exportador será 
informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 3.1.7.4. 

País libre de Mikrocytos mackini 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini si reúne las condiciones descritas en 
el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de Mikrocytos mackini más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Mikrocytos mackini (véase el Artículo 3.1.7.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 3.1.7.2. podrá 

hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.7.2. pero no se haya 

observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.1.7. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la infección por 
Mikrocytos mackini esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Mikrocytos mackini fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Mikrocytos mackini. 

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini pero en el que la infección 

haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 
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c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Mikrocytos mackini. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres , parte de 
los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la infección, siempre que reúnan las 
condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.7.5. 

Artículo 3.1.7.5. 

Zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países infectados o 
de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Mikrocytos mackini podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de infección por Mikrocytos mackini por la Autoridad Competente de dicho país o las 
Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Mikrocytos mackini más que a condición que todas sus secciones reúnan las 
condiciones descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Mikrocytos mackini, una zona 

o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo  3.1.7.2. 
podrá ser declarado libre de Mikrocytos mackini si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Mikrocytos mackini, una zona 

o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.7.2. pero no 
se haya observado la presencia de infección por Mikrocytos mackini durante, por lo menos, los 
10 últimos años, a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Mikrocytos mackini si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la 
infección por Mikrocytos mackini esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Mikrocytos mackini fue 

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Mikrocytos mackini si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Mikrocytos mackini. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de Mikrocytos mackini previamente, pero en la que la infección 

haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Mikrocytos mackini mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
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b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se haya detectado la 
presencia de Mikrocytos mackini. 

Artículo 3.1.7.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 3.1.7.4. o 3.1.7.5. respectivamente, podrá conservar su estatus de país, 
zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 3.1.7.4. o 3.1.7.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su 
estatus de país, zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini si reúne condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Mikrocytos mackini y 
situados en países infectados, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección por Mikrocytos mackini, se deberá mantener un nivel de vigilancia 
específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la 
infección. 

Artículo 3.1.7.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Mikrocytos mackini  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.7.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Mikrocytos 
mackini, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador. 
El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.7.4. o 3.1.7.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini. 
El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.7.3. 
Artículo 3.1.7.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Mikrocytos mackini  

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.7.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos 
mackini, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 
1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos, y 
2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 
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3. todos los efluentes y despojos serán resultantes de la transformación sometidos a un tratamiento 
que garantice la inactivación de Mikrocytos mackini. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.7.3. 
Artículo 3.1.7.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos mackini 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.7.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Mikrocytos mackini, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos antes de su 
transformación o consumo, y  

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Mikrocytos mackini. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.7.3. 
Artículo 3.1.7.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Mikrocytos mackini  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.7.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Mikrocytos mackini, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por la 
Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.7.4 o  3.1.7.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Mikrocytos mackini. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.7.3. 
Artículo 3.1.7.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Mikrocytos mackini  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.7.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos 
mackini, la Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.7.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 9 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  P E R K I N S U S  O L S E N I  

Artículo 3.1.9.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Perkinsus olseni es la infección debida 
exclusivamente a Perkinsus olseni. 

Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 3.1.9.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la infección por Perkinsus olseni son las siguientes: las almejas (Austrovenus 
stutchburyi, Venerupis pullastra V. aurea, Ruditapes decussatus, R. philippinarum), la oreja de mar (Haliotis rubra, H. 
laevigata, H. cyclobates, H. scalaris) y otras especies (Anadara trapezia, Barbatia novaezelandiae, Macomona liliana, 
Paphies australis, Crassostrea gigas, C. ariakensis). Estas recomendaciones también se aplican a todas las 
demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio 
internacional. 

Hasta la fecha, todas las especies de bivalvos y gastrópodos que han sido expuestas a Perkinsus olseni se han 
mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas estas especies de moluscos deben ser 
consideradas como potencialmente susceptibles. Han sido observadas manifestaciones clínicas y la 
enfermedad principalmente en las familias Veneridae, Haliotidae y Arcidae. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Perkinsus 
olseni en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio 
de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.9.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la infección 
por Perkinsus olseni, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de esta infección, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las 
siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.9.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados o sometidos a tratamiento térmico.  

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.9.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el parásito. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.9.7. a 3.1.9.11. 
del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por Perkinsus olseni, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.9.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.9.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies de bivalvos y gastrópodos no mencionadas en el Artículo 3.1.9.2. y que 
proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni, las Autoridades 
Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de 
Perkinsus olseni asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 3.1.9.4. 

País libre de Perkinsus olseni 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Perkinsus olseni si reúne las condiciones descritas en el 
punto 1, el punto 2 o el punto 3 siguientes. 

Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de Perkinsus olseni más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas 
hayan sido declarados zonas libres de Perkinsus olseni (véase el Artículo 3.1.9.5.). 

1. Un país en el que estén presentes cualquier especies susceptibles mencionada en el Artículo 3.1.9.2. pero 
no se haya observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar 
de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.1.9. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Perkinsus olseni si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la infección por 
Perkinsus olseni esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

2. Un país en el que el último caso clínico de infección por Perkinsus olseni fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Perkinsus olseni si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
3 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Perkinsus olseni. 

O 

3. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Perkinsus olseni pero en el que la infección 
haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Perkinsus olseni  mientras 
no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 
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b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Perkinsus olseni. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres , parte de 
los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la infección, siempre que reúnan las 
condiciones descritas en el punto 2 del Artículo 3.1.9.5. 

Artículo 3.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de Perkinsus olseni 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países infectados o 
de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Perkinsus olseni podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de infección por Perkinsus olseni por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades 
Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2 o el 
punto 3 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Perkinsus olseni más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Perkinsus olseni, una zona o 

un compartimento en que estén presentes cualquier especies susceptibles mencionada en el Artículo  3.1.9.2. 
pero no se haya observado la presencia de infección por Perkinsus olseni durante, por lo menos, los 
10 últimos años, a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Perkinsus olseni si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la 
infección por Perkinsus olseni esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Perkinsus olseni fue 

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Perkinsus olseni si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

3 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Perkinsus olseni. 

O 
3. Una zona que haya sido declarada libre de Perkinsus olseni  previamente, pero en la que la infección 

haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Perkinsus olseni mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 
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c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años y no se haya detectado la 
presencia de Perkinsus olseni. 

Artículo 3.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus olseni 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni, de conformidad con lo dispuesto en 
el punto 1 de los Artículos 3.1.9.4. o 3.1.9.5. respectivamente, podrá conservar su estatus de país, zona o 
compartimento libre de Perkinsus olseni si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni, de conformidad con lo dispuesto en 
el punto 2 de los Artículos 3.1.9.4. o 3.1.9.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de Perkinsus olseni si reúne condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Perkinsus olseni y situados 
en países infectados, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección por Perkinsus olseni, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.9.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Perkinsus olseni  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por la 
Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.9.4. o 3.1.9.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Perkinsus olseni. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.9.3. 
Artículo 3.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Perkinsus olseni 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus 
olseni, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 

3. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Perkinsus olseni. 
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Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.9.3. 
Artículo 3.1.9.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.9.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Perkinsus olseni, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos antes de su 

transformación o consumo, y  
2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 

garantice la inactivación de Perkinsus olseni. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.9.3. 

Artículo 3.1.9.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus 
olseni  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Perkinsus olseni, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad 
Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 
El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.9.4 o  3.1.9.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Perkinsus olseni. 
El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.9.3. 

Artículo 3.1.9.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Perkinsus olseni  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus 
olseni, la Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 
1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenida en los 

mismos para ser transformada en uno de los productos enumerados en el primer párrafo del Artículo 
3.1.9.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Perkinsus olseni. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.9.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 8 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  P E R K I N S U S  M A R I N U S  

Artículo 3.1.8.1. 

A efectos del Código Acuático, la infección por Perkinsus marinus es la infección debida exclusivamente a 
Perkinsus marinus. 

Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 3.1.8.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la infección por Perkinsus marinus son las siguientes: la ostra americana 
(Crassostrea virginica), la ostra del Pacífico (C. gigas) y la ostra de Suminoe (C. ariakensis), la almeja de río 
(Mya arenaria), Macoma balthica y la almeja americana (Mercenaria mercenaria). Estas recomendaciones 
también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, 
cuando sean objeto de comercio internacional. 

La manifestación de signos clínicos y de la enfermedad ha sido observada únicamente en C. virginica. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Perkinsus 
marinus en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio 
de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.8.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la infección 
por Perkinsus marinus, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta infección, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio 
de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.8.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados o sometidos a tratamiento térmico.  

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.8.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el parásito. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.8.7. a 3.1.8.11. 
del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por Perkinsus marinus, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.8.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.8.3. 
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3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies de bivalvos no mencionadas en el Artículo 3.1.8.2. y que proceda de un país, 
una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Perkinsus marinus 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. 
El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El país exportador será 
informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 3.1.8.4. 

País libre de Perkinsus marinus 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Perkinsus marinus si reúne las condiciones descritas en 
el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de Perkinsus marinus más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Perkinsus marinus (véase el Artículo 3.1.8.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 3.1.8.2. podrá 

hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años. 

O 
2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.8.2. pero no se haya 

observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.1.8. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Perkinsus marinus si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la infección por 
Perkinsus marinus esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Perkinsus marinus fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Perkinsus marinus si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

3 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Perkinsus marinus. 

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Perkinsus marinus pero en el que la infección 

haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Perkinsus marinus 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 
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c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Perkinsus marinus. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres , parte de 
los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la infección, siempre que reúnan las 
condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.8.5. 

Artículo 3.1.8.5. 

Zona o compartimento libre de Perkinsus marinus  
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países infectados o 
de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Perkinsus marinus podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de infección por Perkinsus marinus por la Autoridad Competente de dicho país o las 
Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2,  el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Perkinsus marinus más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Perkinsus marinus, una zona o 

un compartimento en el que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo  
3.1.8.2. podrá ser declarado libre de Perkinsus marinus si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años. 

O 
2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Perkinsus marinus, una zona o 

un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.8.2. pero no se 
haya observado la presencia de infección por Perkinsus marinus durante, por lo menos, los 10 últimos 
años, a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes –
 propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Perkinsus marinus si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la infección por 
Perkinsus marinus esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Perkinsus marinus fue 

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Perkinsus marinus si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

3 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Perkinsus marinus. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de Perkinsus marinus previamente, pero en la que la infección 

haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Perkinsus marinus mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
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b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años y no se haya detectado la 
presencia de Perkinsus marinus. 

Artículo 3.1.8.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus marinus 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 1 y el punto 2 de los Artículos 3.1.8.4. o 3.1.8.5. respectivamente, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de Perkinsus marinus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 3.1.8.4. o 3.1.8.5. respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus marinus si reúne condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Perkinsus marinus y situados 
en países infectados, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección por Perkinsus marinus, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.8.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Perkinsus marinus  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por 
la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.8.4. o 3.1.8.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de Perkinsus marinus. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.8.3. 
Artículo 3.1.8.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Perkinsus marinus 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus 
marinus, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 
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3. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento 
que garantice la inactivación de Perkinsus marinus. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.8.3. 

Artículo 3.1.8.9. 

Importación, para transformación para el consumo animal, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus 

Cuando se importen, para transformación para el consumo animal, animales acuáticos pertenecientes a las 
especies mencionadas en el Artículo 3.1.8.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Perkinsus marinus, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos antes de su 
transformación o consumo, y  

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Perkinsus marinus. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.8.3. 

Artículo 3.1.8.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus 
marinus 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Perkinsus marinus, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por la 
Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.8.4 o  3.1.8.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Perkinsus marinus. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.8.3. 

Artículo 3.1.8.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Perkinsus marinus  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus 
marinus, la Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo. 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenida en los 
mismos para ser transformada en uno de los productos enumerados en el punto 1) del Artículo 
3.1.8.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 
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2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Perkinsus marinus. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.8.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 1 1 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  X E N O H A L I O T I S  C A L I F O R N I E N S I S   

Artículo 3.1.11.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Xenohaliotis californiensis es la infección debida 
exclusivamente a Xenohaliotis californiensis. 

Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 3.1.11.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la infección por Xenohaliotis californiensis son las siguientes especies: abulón 
negro (Haliotis cracherodii), abulón chino (H. sorenseni), abulón rojo (H. rufescens), abulón rosado 
(H. corrugata), abulón azul (H. fulgens), H. wallalensis y abulón japonés (H. discus-hannai). Estas 
recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el 
Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Hasta la fecha, todas las especies del género Haliotis que han sido expuestas a Xenohaliotis californiensis se 
han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes a este género 
deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Xenohaliotis 
californiensis en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.11.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la infección 
por Xenohaliotis californiensis, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta infección, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio 
de las siguientes mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.11.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados o sometidos a tratamiento térmico;  
ii) gametos;  
iii) conchas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.11.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 

vinagre, marinados, etc.);  
ii) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos 

preparados) de tal manera que se haya inactivado el parásito; 
iii) abulones sin concha y eviscerados (refrigerados o congelados) envasados para la venta 

directa al por menor. 



70 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XIII (cont.) 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.11.7. a 
3.1.11.11. del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la infección por Xenohaliotis californiensis, cuando autoricen la importación o el tránsito por 
su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.11.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.11.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a especies de bivalvos moluscos no mencionadas en el Artículo 3.1.11.2. (en particular el 
género Haliotis) y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Xenohaliotis californiensis, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación de Xenohaliotis californiensis asociado a la importación, así como 
sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá 
ponerse a la disposición del país exportador. El país exportador será informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 3.1.11.4. 

País libre de Xenohaliotis californiensis  

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de Xenohaliotis californiensis más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Xenohaliotis californiensis (véase el Artículo 3.1.11.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible que pertenezca al género Haliotis podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.11.2. pero no se haya 
observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.1.11. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la 
infección por Xenohaliotis californiensis esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Xenohaliotis californiensis fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Xenohaliotis californiensis. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis pero en el que la 

infección haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis 
californiensis mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Xenohaliotis californiensis. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres , parte de 
los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la infección, siempre que reúnan las 
condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.11.5. 

Artículo 3.1.11.5. 

Zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis  
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países infectados o 
de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Xenohaliotis californiensis podrá ser declarado 
zona o compartimento libre de infección por Xenohaliotis californiensis por la Autoridad Competente de dicho país 
o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2,  el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Xenohaliotis californiensis más que a condición que todas sus secciones reúnan las 
condiciones descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Xenohaliotis californiensis, una 

zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible que pertenezca al género 
Haliotis podrá ser declarado libre de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Xenohaliotis californiensis, una 

zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.11.2. 
pero no se haya observado la presencia de infección por Xenohaliotis californiensis durante, por lo 
menos, los 10 últimos años, a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies 
están presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Xenohaliotis californiensis si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada 
indica que la infección por Xenohaliotis californiensis esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Xenohaliotis californiensis fue 

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Xenohaliotis californiensis si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Xenohaliotis californiensis. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de Xenohaliotis californiensis previamente, pero en la que la 
infección haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Xenohaliotis californiensis 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la infección y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia de Xenohaliotis californiensis. 

Artículo 3.1.11.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 1 y el punto 2 de los Artículos 3.1.11.4. o 3.1.11.5. respectivamente, podrá conservar 
su estatus de país, zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis si mantiene continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 3.1.11.4. o 3.1.11.5. respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Xenohaliotis californiensis y 
situados en países infectados, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección por Xenohaliotis californiensis, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción 
de la infección. 

Artículo 3.1.11.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Xenohaliotis californiensis  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.11.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Xenohaliotis 
californiensis, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.11.4. o 3.1.11.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.11.3. 
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Artículo 3.1.11.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Xenohaliotis californiensis  

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.11.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Xenohaliotis 
californiensis, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 

3. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Xenohaliotis californiensis.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.11.3. 

Artículo 3.1.11.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de Xenohaliotis californiensis  

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.11.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Xenohaliotis californiensis, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos antes de su 
transformación o consumo, y  

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de Xenohaliotis californiensis. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.11.3. 

Artículo 3.1.11.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Xenohaliotis californiensis  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.11.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Xenohaliotis californiensis, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, extendido por la 
Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 3.1.11.4 o  3.1.11.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.11.3. 
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Artículo 3.1.11.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Xenohaliotis californiensis  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.11.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Xenohaliotis 
californiensis, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 3.1.11.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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CAPÍTULO 2.1.1.  
 

N E C R O S I S  H E M A T O P O Y É T I C A  E P I Z O Ó T I C A  

Artículo 2.1.1.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hematopoyética epizoótica es la infección debida al virus 
de la necrosis hematopoyética epizoótica, un virus cuya especie pertenece al género Ranavirus  y a la familia 
de los Iridovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 2.1.1.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la necrosis hematopoyética epizoótica son las siguientes: perca (Perca 
fluviatilis) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). Estas recomendaciones también se aplican a todas las 
demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio 
internacional. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica en 
una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de 
Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.1.3. 

Mercancías 

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la necrosis 
hematopoyética epizoótica, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías (actualmente en estudio). 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.1.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico que inactive el agente patógeno (por 
ejemplo, platos preparados, aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados);  

v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.1.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b), los Países Miembros contemplarán la introducción 
de medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.1.7. a 2.1.1.11 
del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hematopoyética epizoótica, cuando autoricen la importación o el tránsito de cualquiera de las 
siguientes mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2, salvo las 
enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3.:  
a) animales acuáticos,  
b) productos de animales acuáticos. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito de una cualquier otra mercancía viva  que no 
pertenezca a las especies mencionadas en el Artículo  2.1.1.2. antecede y que proceda de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, las Autoridades 
Competentes del país importador evaluarán el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de 
la necrosis hematopoyética epizoótica asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la 
disposición del país exportador. El país exportador será informado del resultado de esta evaluación. 

Artículo 2.1.1.4. 

País libre de necrosis hematopoyética epizoótica 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hematopoyética epizoótica si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento cuenca hidrográfica con otro u otros países, no podrá hacer 
una autodeclaración de ausencia de necrosis hematopoyética epizoótica más que a condición que todos los 
perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de necrosis 
hematopoyética epizoótica (véase el Artículo 2.1.1.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el Artículo 2.1.1.2  

podrá hacer una autodeclaración de ausencia de  necrosis hematopoyética epizoótica si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2 pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis 
hematopoyética epizoótica si  ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 últimos 

años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, por 
ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de necrosis hematopoyética epizoótica si: 
a) ha reunido continuamente  las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. 

y X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado 
el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de necrosis hematopoyética epizoótica pero en 

el que la enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de necrosis hematopoyética epizoótica mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado 
el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.1.1.5. 

Artículo 2.1.1.5. 

Zona o compartimento libre de necrosis hematopoyética epizoótica 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de necrosis hematopoyética epizoótica podrá ser declarado zona o compartimento libre de la 
enfermedad por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de 
países si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de necrosis hematopoyética epizoótica más que a condición que las Autoridades 
Competentes de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el 

Artículo 2.1.1.2 podrá ser declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a 
pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, 
los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de necrosis hematopoyética epizoótica fue 

observado en el transcurso de los 25 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 
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O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de necrosis hematopoyética epizoótica previamente, pero en la 

que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de necrosis 
hematopoyética epizoótica mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Artículo 2.1.1.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.1.4 o 2.1.1.5 según el caso, podrá 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.1.4. o 2.1.1.5 según el caso, podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en 
el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de necrosis hematopoyética epizoótica  y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.1.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
necrosis hematopoyética epizoótica  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial 
aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.1.4. 
o 2.1.1.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 1 que figura en 
el Anexo 6.1.1 la Parte 6 del presente Código Acuático. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.1.3. 
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Artículo 2.1.1.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica  

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hematopoyética epizoótica, la Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del 
virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.1.3. 

Artículo 2.1.1.9. 

Importación, para transformación o para el consumo humano, de animales vivos de un país, 
una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica 

Cuando se importen, para transformación o para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, la Autoridad Competente del país importador deberá 
evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las siguientes medidas para reducirlo exigirá que: 

1. los animales serán sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos 
un breve período de tiempo antes de su sacrificio y transformación o consumo en uno de los 
productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3. o en otros productos autorizados por la 
Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sean sometidos a un tratamiento 
que garantice la inactivación del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica.. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.1.3. 
Artículo 2.1.1.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un compartimento que no hayan 
sido declarados libres de necrosis hematopoyética epizoótica 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, 
la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos antes 
de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.1.3. 
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Artículo 2.1.1.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
necrosis hematopoyética epizoótica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial 
aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.1.4. 
o 2.1.1.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica. 

El certificado deberá estar  será establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 2 que figura en 
el Anexo 6.2.1. la Parte 6 del presente Código Acuático. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.1.3. 

Artículo 2.1.1.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
necrosis hematopoyética epizoótica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica, la Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que: 

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos para 
ser transformados en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. o en 
otros productos autorizados por la Autoridad competente, y 

b)  todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus 
de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.1.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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CAPÍTULO 2.1.2.  
 

N E C R O S I S  H E M A T O P O Y É T I C A  I N F E C C I O S A  

Artículo 2.1.2.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hematopoyética infecciosa es la infección por el virus de 
la necrosis hematopoyética infecciosa, un virus cuya especie pertenece al género Novirhabdovirus y a la 
familia de los Rhabdovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 2.1.2.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la necrosis hematopoyética infecciosa son las siguientes: la trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss), las especies de salmón del Pacífico [real (O. tshawytscha), rojo (O. nerka), chum 
(O. keta), masou (O. masou), rosado (O. rhodurus) y plateado (O. kisutch)] y el salmón del Atlántico (Salmo 
salar). Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se 
mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa en 
una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de 
Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.2.3. 

Mercancías 

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la necrosis 
hematopoyética infecciosa, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías. 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.2.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico que inactive el agente patógeno (por 
ejemplo, platos preparados, aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados);  

v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.2.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b), los Países Miembros contemplarán la introducción 
de medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.2.7. a 2.1.2.11 
del presente capítulo, según el estatus 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 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2, salvo las 
enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito de cualquier otra mercancía viva que no pertenezca a 
las especies mencionadas en el Artículo  2.1.2.2. y que proceda de un país, una zona o un compartimento 
no declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes del país importador 
evaluarán el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la necrosis hematopoyética 
infecciosa asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El 
país exportador será informado del resultado de esta evaluación. 

Artículo 2.1.2.4. 

País libre de necrosis hematopoyética infecciosa 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hematopoyética infecciosa si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de necrosis hematopoyética infecciosa más que a condición que todos los perímetros que abarcan 
las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de necrosis hematopoyética infecciosa 
(véase el Artículo 2.1.2.5.). 

1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el Artículo 2.1.2.2 
podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hematopoyética infecciosa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2, pero no se ha 
observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar 
de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo descrito en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis 
hematopoyética infecciosa si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad.  

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 últimos 
años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, por 
ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración 
de ausencia de necrosis hematopoyética infecciosa si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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O 
4. Un país que hay hecho una autodeclaración de ausencia de necrosis hematopoyética infecciosa pero en el 

que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis 
hematopoyética infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado el 
virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.1.2.5. 

Artículo 2.1.2.5. 

Zona o compartimento libre de necrosis hematopoyética infecciosa 

Una zona o un compartimento establecidos en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de necrosis hematopoyética infecciosa podrá ser declarado zona o compartimento libre de la 
enfermedad por la Autoridad Competente de dicho país, o por las Autoridades Competentes de dicho conjunto 
de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de necrosis hematopoyética infecciosa más que a condición que las Autoridades 
Competentes de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el 

Artículo 2.1.2.2 podrá ser declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a 
pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa 
si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de necrosis hematopoyética infecciosa fue 

observado en el transcurso de los 25 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de necrosis hematopoyética infecciosa previamente, pero en la 
que  la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella mientras no 
reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Artículo 2.1.2.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.2.4 o 2.1.2.5 según el caso, podrá 
conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.2.4. o 2.1.2.5 según el caso, podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus si reúne condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de necrosis hematopoyética infecciosa y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción 
de la infección. 

Artículo 2.1.2.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
necrosis hematopoyética infecciosa  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un 
certificado zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un 
certificador oficial aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 2.1.2.4. o 2.1.2.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, 
una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.2.3. 
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Artículo 2.1.2.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa  

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del 
virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.2.3. 

Artículo 2.1.2.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador exigirá 
que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3. o en otros 
productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.2.3. 

Artículo 2.1.2.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un compartimento que no hayan 
sido declarados libres de necrosis hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2.  y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, 
la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos antes 
de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.2.3. 
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Artículo 2.1.2.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
necrosis hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial 
aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.2.4. 
o 2.1.2.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.2.3. 

Artículo 2.1.2.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
necrosis hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que: 

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenidos 
en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en el punto 1 del 
Artículo 2.1.2.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

b)  todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus 
de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.2.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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CAPÍTULO 2.1.4.  
 

V I R E M I A  P R I M A V E R A L  D E  L A  C A R P A  

Artículo 2.1.4.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la viremia primaveral de la carpa es la infección por el virus de la 
viremia primaveral de la carpa, un virus cuya especie pertenece probablemente al género Vesiculovirus y a la 
familia de los Rhabdovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 2.1.4.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la viremia primaveral de la carpa son las siguientes: la carpa común (Cyprinus 
carpio carpio) y koi (Cyprinus carpio koi), el carpín (Carassius carassius), el siluro (Silurus glanis), la carpa plateada 
(Hypophthalmichthys molitrix), la carpa cabezona (Aristichthys nobilis), la carpa herbívora (Ctenopharyngodon 
idella), el pez rojo (Carassius auratus), el cacho (Leuciscus idus) y la tenca (Tinca tinca). Estas recomendaciones 
también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, 
cuando sean objeto de comercio internacional. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la viremia primaveral de la carpa en una 
especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia 
de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.4.3. 

Mercancías 

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la viremia 
primaveral de la carpa, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las 
siguientes mercancías. 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.4.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico que inactive el agente patógeno (por 
ejemplo, platos preparados, aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados);  

v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 
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c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.4.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos. 
Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.4.7. a 2.1.4.11 
del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
viremia primaveral de la carpa, cuando autoricen la importación o el tránsito de cualquiera de las 
mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2, salvo las enumeradas en 
el punto 1 del Artículo 2.1.4.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito de cualquier otra mercancía viva que no pertenezca a 
las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2. y que proceda de un país, una zona o un compartimento 
no declarado libre de viremia primaveral de la carpa, las Autoridades Competentes del país importador 
evaluarán el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la viremia primaveral de la 
carpa asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan 
o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El país 
exportador será informado del resultado de esta evaluación. 

Artículo 2.1.4.4. 

País libre de viremia primaveral de la carpa 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de viremia primaveral de la carpa si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de viremia primaveral de la carpa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de viremia primaveral de la carpa (véase el 
Artículo 2.1.4.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2 podrá 

hacer una autodeclaración de ausencia de viremia primaveral de la carpa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que están presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.1.4.2, pero 

donde no se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 
25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con 
lo descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
viremia primaveral de la carpa si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 últimos 

años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, por 
ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de viremia primaveral de la carpa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la viremia primaveral de la carpa. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de viremia primaveral de la carpa, pero en el que 

la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de la 
enfermedad mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado el 
virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.1.4.5. 

Artículo 2.1.4.5. 

Zona o compartimento libre de viremia primaveral de la carpa 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de viremia primaveral de la carpa podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 
por la Autoridad Competente de dicho país, o por las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si 
reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de viremia primaveral de la carpa más que a condición que las Autoridades Competentes de 
todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el 

Artículo 2.1.2.2 podrá ser declarado libre de viremia primaveral de la carpa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a 
pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de viremia primaveral de la carpa si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de viremia primaveral de la carpa fue observado en 

el transcurso de los 25 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de viremia primaveral de la carpa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la viremia primaveral de la carpa. 
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O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de viremia primaveral de la carpa previamente, pero en la que  

la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Artículo 2.1.4.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de viremia primaveral de la carpa 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa, de conformidad con 
lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.4.4 o 2.1.4.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa, de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.4.4. o 2.1.4.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus si reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de viremia primaveral de la carpa y situados 
en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que determinará 
la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.4.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
viremia primaveral de la carpa  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia 
primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un 
certificado zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un 
certificador oficial aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 2.1.4.4. o 2.1.4.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, 
una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa. 
El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.4.3. 

Artículo 2.1.4.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de viremia primaveral de la carpa 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia 
primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 
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1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del 
virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.4.3. 
Artículo 2.1.4.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de viremia primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el primer párrafo del Artículo 2.1.4.3. o en 
otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías vivas enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.4.3. 
Artículo 2.1.4.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, zona o compartimentos que no hayan sido 
declarados libres de viremia primaveral de la carpa 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos antes 
de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.4.3. 
Artículo 2.1.4.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de viremia 
primaveral de la carpa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de viremia primaveral de la 
carpa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.4.4. o 2.1.4.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de viremia primaveral de la carpa. 
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El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.4.3. 

Artículo 2.1.4.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
viremia primaveral de la carpa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de 
viremia primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que: 

1) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenidos 
en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en el punto 1 del 
Artículo 2.1.4.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2)  todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus 
de la viremia primaveral de la carpa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.4.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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CAPÍTULO 2.1.5. 
 

S E P T I C E M I A  H E M O R R Á G I C A  V I R A L  

Artículo 2.1.5.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la septicemia hemorrágica viral es la infección por el virus de la 
septicemia hemorrágica viral (o virus Egtved), un virus cuya especie pertenece al género Novirhabdovirus y 
a la familia de los Rhabdovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 2.1.5.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la septicemia hemorrágica viral son las siguientes: trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss), reo (Salmo trutta), tímalo (Thymallus thymallus), coregonos (Coregonus sp.), lucio (Esox 
lucius), rodaballo (Scophthalmus maximus), arenque y espadín (Clupea sp.), salmón del Pacífico (Oncorhynchus sp.), 
bacalao (Gadus morhua), bacalao del Pacífico (Gadus macrocephalus), G. aeglefinus y Onos mustelus. Estas 
recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el 
Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

El salmón del Atlántico (Salmo salar), el bacalao (Gadus morhua), el arenque (Clupea harengus), el pez sable 
(Anaplopoma fimbria), la bacaladilla (Micromesistius poutassou), el salvelino (Salvelinus fontinalis), el reo (Salmo trutta), 
el salmón real (Oncorhynchus tshawytscha), el salmón plateado (O. kisutch), la limanda (Limanda limanda), Paraphrys 
vetulus, la platija europea (Platichthys flesus), la trucha Salmo aguabonita, el tímalo (Thymallus thymallus), el fletán 
negro (Reinhardtius hippoglossoides), el eglefino (Melanogrammus aeglefinus), el hirame (Paralichthys olivaceus), la 
trucha lacustre (Salvelinus namaycush), el mirloto (Argentina sphyraena), la faneca noruega (Trisopterus esmarkii), el 
bacalao del Pacífico (Gadus macrocephalus), la merluza del Pacífico norte (Merluccius productus), el arenque del 
Pacífico (Clupea harengus pallasi), la caballa indopacífica (Scomber japonicus), el lanzón del Pacífico (Ammodytes 
hexapterus), el lucio (Esox lucius), la sardina (Sardinops sagax), la solla (Pleuronectes platessa), el capellán (Trisopterus 
minutus), trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), Rhinonemus cimbrius, la lubina (Dicentrarchus labrax), la perca 
brillante (Cymatogaster aggregata), el boquerón del Pacífico (Thaleichthys pacificus), el espadín (Sprattus sprattus), el 
eperlano del Pacífico (Hypomesus pretiosus pretiosus), el espinoso (Gasterosteus aculeatus), el rodaballo (Scophthalmus 
maximus), el gobio de arena (Pomatoschistus minutus), el abadejo de Alaska (Theragra chalcogramma), el coregonos 
(Coregonus sp.) y el merlán (Merlangius merlangus). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la septicemia hemorrágica viral en una 
especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia 
de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.5.3. 

Mercancías 

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la septicemia 
hemorrágica viral, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las 
siguientes mercancías. 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  
ii) cueros elaborados con piel de peces. 
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b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.5.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico que inactive el agente patógeno (por 
ejemplo, platos preparados, aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados);  

v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.5.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b), los Países Miembros contemplarán la introducción 
de medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.5.7. a 2.1.5.11 
del presente capítulo, según el estatus 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 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2, salvo las 
enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito de cualquier otra mercancía viva que no pertenezca a 
las especies mencionadas en el Artículo  2.1.5.2. y que proceda de un país, una zona o un compartimento 
no declarado libre de septicemia hemorrágica viral, las Autoridades Competentes del país importador 
evaluarán el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la septicemia hemorrágica 
viral asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o 
no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El país exportador 
será informado del resultado de esta evaluación. 

Artículo 2.1.5.4. 

País libre de septicemia hemorrágica viral 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de septicemia hemorrágica viral si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de septicemia hemorrágica viral más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de septicemia hemorrágica viral (véase el 
Artículo 2.1.5.5.). 

1. Un país en el que están presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.1.5.2, pero donde 
no se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a 
pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo descrito en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de septicemia 
hemorrágica viral si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 
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O 
2. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 últimos 

años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, por 
ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de septicemia hemorrágica viral si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la septicemia hemorrágica viral. 

O 
3. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de septicemia hemorrágica viral, pero en el que 

la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de la 
enfermedad mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado el 
virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 2 del Artículo 2.1.5.5. 

Artículo 2.1.5.5. 

Zona o compartimento libre de septicemia hemorrágica viral 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de septicemia hemorrágica viral podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 
por la Autoridad Competente de dicho país, o por las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si 
reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de septicemia hemorrágica viral más que a condición que las Autoridades Competentes de 
todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que están presentes las especies susceptibles mencionadas en el 

Artículo 2.1.5.2, pero donde no se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de 
acuerdo con lo descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de 
septicemia hemorrágica viral si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que el último caso de septicemia hemorrágica viral fue observado en el 

transcurso de los 25 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de septicemia hemorrágica viral si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la septicemia hemorrágica viral. 

O 
3. Una zona que haya sido declarada libre de septicemia hemorrágica viral previamente, pero en la que la 

enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Artículo 2.1.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de septicemia hemorrágica viral 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral, de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 1 de los Artículos 2.1.5.4 o 2.1.5.5 según el caso, podrá conservar su estatus si 
mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral, de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 2 de los Artículos 2.1.5.4. o 2.1.5.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus si reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de septicemia hemorrágica viral y situados 
en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que determinará 
la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.5.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia 
hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial 
aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.5.4. 
o 2.1.5.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral 
El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.5.3. 
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Artículo 2.1.5.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia 
hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del 
virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.5.3. 

Artículo 2.1.5.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de septicemia hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. o en otros 
productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.5.3. 

Artículo 2.1.5.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un compartimentos que no hayan 
sido declarados libres de septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos antes 
de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.5.3. 
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Artículo 2.1.5.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de septicemia 
hemorrágica viral 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de septicemia hemorrágica 
viral, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.5.4. o 2.1.5.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de septicemia hemorrágica viral. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.5.3. 

Artículo 2.1.5.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de 
septicemia hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que:  

1) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenidos 
en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en el punto 1 del 
Artículo 2.1.5.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus 
de la septicemia hemorrágica viral. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.5.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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CAPÍTULO 2.1.9. 
 

A N E M I A  I N F E C C I O S A  D E L  S A L M Ó N  

Artículo 2.1.9.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la anemia infecciosa del salmón es la infección por el virus de la 
anemia infecciosa del salmón, un virus cuya especie pertenece al género Isavirus y a la familia de los 
Orthomyxovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 2.1.9.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación  

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la anemia infecciosa del salmón son las siguientes: el salmón del Atlántico 
(Salmo salar), el reo (S. trutta), el carbonero (Pollachius virens) y la trucha arco iris (Onchorynchus mykiss) el bacalao 
(Gadus morhua). Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se 
mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la anemia infecciosa del salmón en una 
especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia 
de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.9.3. 

Mercancías 

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la anemia 
infecciosa del salmón, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las 
siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.9.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico que inactive el agente patógeno (por 
ejemplo, platos preparados, aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados); 

v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.9.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos.  
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.9.7. a 2.1.9.11 
del presente capítulo, según el estatus 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 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2, salvo las 
enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito de cualquier otra mercancía viva que no pertenezca a 
las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2. y que proceda de un país, una zona o un compartimento 
no declarado libre de anemia infecciosa del salmón, las Autoridades Competentes del país importador 
evaluarán el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la anemia infecciosa del 
salmón asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El 
país exportador será informado del resultado de esta evaluación. 

Artículo 2.1.9.4. 

País libre de anemia infecciosa del salmón 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de anemia infecciosa del salmón si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de anemia infecciosa del salmón más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de anemia infecciosa del salmón (véase el 
Artículo 2.1.9.5.). 

1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el Artículo 2.1.9.2 
podrá hacer una autodeclaración de ausencia de anemia infecciosa del salmón si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2, pero no se ha 
observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar de 
unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo descrito en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de anemia infecciosa 
del salmón si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 últimos 
años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, por 
ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de anemia infecciosa del salmón si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la anemia infecciosa del salmón. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de anemia infecciosa del salmón, pero en el que 

la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de la 
enfermedad mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado el 
virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.1.9.5. 

Artículo 2.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de anemia infecciosa del salmón 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de anemia infecciosa del salmón podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 
por la Autoridad Competente de dicho país, o por las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si 
reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de anemia infecciosa del salmón más que a condición que las Autoridades Competentes de 
todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el 

Artículo 2.1.9.2 podrá ser declarado libre de anemia infecciosa del salmón si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a 
pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de anemia infecciosa del salmón si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de anemia infecciosa del salmón fue observado en 

el transcurso de los 25 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de anemia infecciosa del salmón si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la anemia infecciosa del salmón. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de anemia infecciosa del salmón previamente, pero en la que  
la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Artículo 2.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de anemia infecciosa del salmón 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón, de conformidad con 
lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.9.4 o 2.1.9.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón, de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.9.4. o 2.1.9.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus si reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de anemia infecciosa del salmón y situados 
en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que determinará 
la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.9.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
anemia infecciosa del salmón 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.9.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia 
infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un 
certificado zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un 
certificador oficial aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 2.1.9.4. o 2.1.9.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, 
una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.9.3. 
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Artículo 2.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de anemia infecciosa del salmón 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.1.9.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia 
infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del 
virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.9.3. 

Artículo 2.1.9.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de anemia infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. o en otros 
productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.9.3. 

Artículo 2.1.9.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un compartimento que no hayan 
sido declarados libres de anemia infecciosa del salmón 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos antes 
de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.9.3. 
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Artículo 2.1.9.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de anemia 
infecciosa del salmón 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.9.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de anemia infecciosa del 
salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.9.4. o 2.1.9.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de anemia infecciosa del salmón. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
Anexo 6.2.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.9.3. 

Artículo 2.1.9.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
anemia infecciosa del salmón 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.9.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de 
anemia infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que:  

1) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenidos en 
los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 
2.1.9.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus 
de la anemia infecciosa del salmón. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.9.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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CAPÍTULO 2.1.10. 
 

S Í N D R O M E  U L C E R A N T E  E P I Z O Ó T I C O  

Artículo 2.1.10.1. 

A efectos del Código Acuático, el síndrome ulcerante epizoótico es la infección por el hongo oomiceto 
Aphanomyces invadans.  

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 2.1.10.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles al síndrome ulcerante epizoótico son las siguientes: Acantopagrus australis, la 
perca trepadora (Anabas testudineus), las anguilas, los bagres, la perca plateada (Bidyanus bidyanus), las lachas 
(Brevoortia tyrannus), los jureles (Caranx spp.), el catla (Catla catla), Channa striatus, los cíclidos (Cichlidae), el 
mrigal (Cirrhinus mrigala), Clarius spp., las carpas (Cyprinidae), los meros (Epinephelus tauvina), los peces 
voladores (Exocoetidae), Glossogobius giuris, los gobios (Gobiidae), el rohu (Labeo rohita), los labeos (Labeo 
spp.), el barramundi (Lates calcarifer), el pardete (Mugil cephalus), los mugiles (Mugilidae [Mugil spp., Liza 
spp.]), el ayu (Plecoglossus altivelis), Puntius sophore, Scortum barcoo, Sillago ciliat;, los siluros, el tricho pectoralis 
(Trichogaster pectoralis), pez arquero común (Toxotes chatareus), barbo plateado (Puntius gonionotus), escatófago 
manchado (Scatophagus argus), gurami gigante (Osphonemus gourami), Platycephalus fuscus, lenguado espinudo 
(Psettodes sp.), Tairiku-baratanago (Rhodeus ocellatus), Keti-Bangladeshi (Rohtee sp.), escardinio (Scaridinius 
erythrophthalmus), Terapon sp., gurami azul (Trichogaster trichopterus). Estas recomendaciones también se 
aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean 
objeto de comercio internacional. 
Cualquier sospecha de casos de infección natural por A. invadans en una especie no mencionada en este 
Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o 
no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.10.3. 

Mercancías 

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la síndrome 
ulcerante epizoótico, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las 
siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.10.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 
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ii) productos sometidos a un tratamiento térmico que inactive el agente patógeno (por 
ejemplo, platos preparados, aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 
iv) filetes (refrigerados o congelados); 
v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.10.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.10.7. a 
2.1.10.11 del presente capítulo, según el estatus 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 cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito de cualquier otra mercancía viva que no pertenezca a 
las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2. y que proceda de un país, una zona o un compartimento 
no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, las Autoridades Competentes del país importador 
evaluarán el riesgo de introducción, radicación y propagación de A. invadans asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El país exportador será informado 
del resultado de esta evaluación. 

 

Artículo 2.1.10.4. 

País libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome ulcerante epizoótico si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de síndrome ulcerante epizoótico más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de síndrome ulcerante epizoótico (véase el 
Artículo 2.1.10.5.). 
1. Un país en el que están presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.1.10.2, pero 

donde no se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo descrito 
en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome 
ulcerante epizoótico si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
2. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 últimos 

años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, por 
ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de síndrome ulcerante epizoótico  si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado A. 
invadans. 
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O 
3. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de síndrome ulcerante epizoótico, pero en el que 

la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de la 
enfermedad mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado A. 
invadans. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 2 del Artículo 2.1.10.5. 

Artículo 2.1.10.5. 

Zona o compartimento libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de síndrome ulcerante epizoótico podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 
por la Autoridad Competente de dicho país, o por las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si 
reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2 o el punto 3 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de síndrome ulcerante epizoótico más que a condición que las Autoridades Competentes de 
todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el 

Artículo 2.1.10.2 pero donde no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de 
síndrome ulcerante epizoótico si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que el último caso de síndrome ulcerante epizoótico fue observado en 

el transcurso de los 25 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado A. 
invadans. 

O 
3. Una zona que haya sido declarada libre de síndrome ulcerante epizoótico previamente, pero en la que 

la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 

haya establecido una zona tapón, y 
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b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado A. 
invadans. 

Artículo 2.1.10.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 1 de los Artículos 2.1.10.4 o 2.1.10.5 según el caso, podrá conservar su estatus si 
mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 2 de los Artículos 2.1.10.4. o 2.1.10.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus si reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de síndrome ulcerante epizoótico y situados 
en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que determinará 
la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.10.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome 
ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial 
aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 2.1.10.4. o 2.1.10.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un 
país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.10.3. 

Artículo 2.1.10.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome 
ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 



109 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XIX (cont.) 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de A. 
invadans. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.10.3. 
Artículo 2.1.10.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 

transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3. o en otros 
productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación de A. invadans. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.9.3. 
Artículo 2.1.10.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un compartimento que no hayan 
sido declarados libres de síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos antes 

de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la autoridad competente, y 
2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 

garantice la inactivación de A. invadans. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.10.3. 

Artículo 2.1.10.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de síndrome ulcerante 
epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial 
aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 2.1.10.4. o 2.1.10.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una 
zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico. 
El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.10.3. 
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Artículo 2.1.10.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre 
de síndrome ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que:  

1) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenidos 
en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en el punto 1 del 
Artículo 2.1.10.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de A. 
invadans. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.10.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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El presente anexo es vacío. 
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CAPÍTULO 2.1.15. 
 

I R I D O V I R O S I S  D E  L A  D O R A D A  J A P O N E S A  

Artículo 2.1.15.1. 

A efectos del Código Acuático, la iridovirosis de la dorada japonesa  es la infección por el virus de la 
iridovirosis de la dorada japonesa, un virus cuya especie pertenece a la familia de los iridovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 2.1.15.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación  

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la iridovirosis de la dorada japonesa  son las siguientes: la dorada del Japón 
(Pagrus major), el pez limón (Seriola quinqueradiata), Seriola dumerili, el barramundi (Lateolabrax sp., Lates 
calcarifer), el atún (Thunnus thynnus), el pájaro loro del Japón (Oplegnathus fasciatus), Caranx delicatissimus, el 
pez mandarín (Siniperca chuatsi), la corvina roja (Sciaenops ocellatus), el pardete (Mugil cephalus) y los meros 
(Epinephelus spp.). Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que 
se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa  en 
una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de 
Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.15.3. 

Mercancías 

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la iridovirosis 
de la dorada japonesa, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las 
siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.15.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 
vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico que inactive el agente patógeno (por 
ejemplo, platos preparados, aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados); 

v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.2.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b), los Países Miembros contemplarán la introducción 
de medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.15.7. a 
2.1.15.11 del presente capítulo, según el estatus 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 cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito de cualquier otra mercancía viva que no pertenezca a 
las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2. y que proceda de un país, una zona o un compartimento 
no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, las Autoridades Competentes del país importador 
evaluarán el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la iridovirosis de la dorada 
japonesa asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. El 
país exportador será informado del resultado de esta evaluación. 

Artículo 2.1.15.4. 

País libre de iridovirosis de la dorada japonesa 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de iridovirosis de la dorada japonesa si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de iridovirosis de la dorada japonesa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de iridovirosis de la dorada japonesa (véase 
el Artículo 2.1.15.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el Artículo 2.1.15.2 

podrá hacer una autodeclaración de ausencia de iridovirosis de la dorada japonesa  si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2, pero no se ha 

observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar de 
unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo descrito en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de iridovirosis de la 
dorada japonesa  si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 últimos 

años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, por 
ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de iridovirosis de la dorada japonesa  si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de iridovirosis de la dorada japonesa, pero en el 

que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de la 
enfermedad mientras no reúna las siguientes condiciones: 
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a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado el 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.1.15.5. 

Artículo 2.1.15.5. 

Zona o compartimento libre de iridovirosis de la dorada japonesa 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de iridovirosis de la dorada japonesa podrá ser declarado zona o compartimento libre de la 
enfermedad por la Autoridad Competente de dicho país, o por las Autoridades Competentes de dicho conjunto 
de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de iridovirosis de la dorada japonesa más que a condición que las Autoridades Competentes 
de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el 

Artículo 2.1.15.2 podrá ser declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a 
pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa si 
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de iridovirosis de la dorada japonesa fue observado 

en el transcurso de los 25 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de 
la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de iridovirosis de la dorada japonesa previamente, pero en la 

que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella mientras no 
reúna las siguientes condiciones: 
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a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se 
haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad  y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Artículo 2.1.15.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de iridovirosis de la dorada 
japonesa 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.15.4 o 2.1.15.5 según el caso, podrá conservar su 
estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.15.4. o 2.1.15.5 según el caso, podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar su estatus si reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de iridovirosis de la dorada japonesa y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que 
determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.15.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de 
la dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial 
aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 2.1.15.4. o 2.1.15.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un 
país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa. 
El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.15.3. 

Artículo 2.1.15.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis 
de la dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 
1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 
2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 

continuamente aislados del medio local, y 
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3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.15.3. 
Artículo 2.1.15.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3. o en otros 
productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.15.3. 
Artículo 2.1.15.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un compartimento que no hayan 
sido declarados libres de iridovirosis de la dorada japonesa 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos antes 
de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.15.3. 
Artículo 2.1.15.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de 
la dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario 
internacional, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según  los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.15.4. o 
2.1.15.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.15.3. 
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Artículo 2.1.15.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre 
de iridovirosis de la dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que:  

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenidos en 
los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en el primer párrafo del 
Artículo 2.1.15.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus 
de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 2.1.15.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 2 .  
 

E N F E R M E D A D  D E  L A S  M A N C H A S  B L A N C A S  

Artículo 4.1.2.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de las manchas blancas es la infección debida al virus 
del síndrome de las manchas blancas, un virus cuya especie  El virus del síndrome de las manchas blancas 1  está 
clasificado como especie perteneciente al género Whispovirus y a la familia de los Nimavíridos. Los 
sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.2 del Manual 
Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 4.1.2.2. 

Especies susceptibles Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: A efectos del presente Código 
Acuático, las especies susceptibles a la enfermedad de las manchas blancas son todos los crustáceos decápodos 
(orden Decapoda) de aguas marinas, salobres o dulces. Estas recomendaciones también se aplican a todas 
las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio 
internacional. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus del síndrome de las manchas blancas  en una 
especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia 
de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 4.1.2.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la enfermedad de las manchas blancas, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías (actualmente en estudio). 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus del síndrome de las manchas blancas (por ejemplo, con formol o 
alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.2.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos sometidos a un tratamiento térmico como cocción o  a desicación (por ejemplo, 
platos preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno. 

c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.2.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.2.7. a 4.1.2.11., según el estatus 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 
cualquiera de las siguientes mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2. y que no sean las enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 
a) animales acuáticos; 
b) productos de animales acuáticos. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que no 
pertenezca a las especies mencionadas abajo en el Artículo 4.1.2.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus del síndrome de las manchas blancas y que proceda de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de las manchas blancas, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del virus asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de 
decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador. El país exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.2.4. 
País libre de enfermedad de las manchas blancas  
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá hacer una 
autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas más que a condición que todos los 
perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad 
de las manchas blancas (véase el  Artículo 4.1.2.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. 

podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años2. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de  unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si 
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de enfermedad de las manchas blancas fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si: 

                                                           

2  El ciclo vital característico de las especies susceptibles es de 2 años como máximo. Si se dan las 
condiciones para que se manifieste la enfermedad, éste es el período requerido, porque abarca la fase vital 
más susceptible ( fase juvenil). 

2 Los anexos IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII proponen modificaciones significativas para el capítulo actual del 
Código Acuático y se han presentado en limpio. En el Anexo V, sobre la enfermedad de las manchas 
blancas, el texto de las enmiendas que se han hecho es el que está subrayado doble y el texto suprimido es 
el que está tachado. 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus del síndrome de las manchas blancas. 

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas pero en 

el que la enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración 
de ausencia de enfermedad de las manchas blancas mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido  declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus del síndrome de las manchas blancas. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, parte de los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la enfermedad 
siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.2.5. 

Artículo 4.1.2.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas blancas 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de enfermedad de las manchas blancas podrá ser declarado zona o compartimento libre de la 
enfermedad por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de 
países si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de enfermedad de las manchas blancas más que a condición que las Autoridades 
Competentes de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptible mencionadas en 

el Artículo 4.1.2.2 podrá ser declarado libre de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2 

pero  no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de enfermedad de las manchas blancas si  
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de enfermedad de las manchas blancas fue 

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de enfermedad de las manchas blancas si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus del síndrome de las manchas blancas. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de enfermedad de las manchas blancas previamente, pero en la 

que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de las 
manchas blancas mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus del síndrome de las manchas blancas. 

Artículo 4.1.2.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas 
blancas 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de las manchas blancas, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o  2 de los Artículos 4.1.2.4 o  4.1.2.5 según el caso, podrá 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de las manchas blancas, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.2.4 o  4.1.2.5 según el caso, podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en 
el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de enfermedad de las manchas blancas y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 4.1.2.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de las manchas 
blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.2.4 
o el Artículo 4.1.2.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de enfermedad de las manchas blancas. 
El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en la 
Parte 6 del presente Código Acuático el Anexo 6.4.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.2.3.  
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Artículo 4.1.2.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de enfermedad de las manchas blancas 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 4.1.2.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo 
y aplicar, en particular, las siguientes medidas para reducirlo:  

a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán  sometidos a un 
tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de las manchas blancas. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus del síndrome de las manchas blancas y la 
presencia de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus del síndrome de las manchas blancas y la 
presencia de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus del síndrome de las manchas blancas ni la presencia de parásitos y si se 
considera que el estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de enfermedad de las manchas blancas o del agente patógeno 
específico del síndrome de las manchas blancas; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.2.3. 

Artículo 4.1.2.9. 

Importación, para transformación y/o consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen, para transformación y/o consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las 
especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador  exigirá 
que evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos un breve 
período de tiempo antes de su transformación en condiciones de aislamiento antes de su 
transformación consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a 
un tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de las manchas blancas. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
estas mercancías únicamente se utilicen para el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.2.3.  
Artículo 4.1.2.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de enfermedad de las manchas 
blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 4.1.2.4 o  4.1.2.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona 
o un compartimento declarado libre de enfermedad de las manchas blancas. 

El certificado deberá estar será establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 5  que figura en 
la Parte 6 del presente Código Acuático el Anexo 6.5.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.2.3. 

Artículo 4.1.2.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad 
de las manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.2.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 .  
 

S Í N D R O M E  D E  T A U R A  

Artículo 4.1.1.1. 

A efectos del presente Código Acuático, el síndrome de Taura es la infección debida al virus del síndrome de 
Taura. El virus del síndrome de Taura está clasificado como especie perteneciente a la familia de los 
Dicistrovíridos. Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el 
Capítulo 4.1.1 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.1.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: Litopenaeus vannamei, L. stylirostris, 
L. setiferus, L. schmitti, Metapenaeus ensis y Penaeus monodon. Estas recomendaciones también se aplican a 
todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de 
comercio internacional. 

Artículo 4.1.1.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con el síndrome de Taura, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de este síndrome, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio 
de las siguientes mercancías. 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus del síndrome de Taura (por ejemplo, con formol o alcohol). 



126 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XXIII (cont.) 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.1.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico o a desicación (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.1.7. a 4.1.1.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto del 
síndrome de Taura, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de 
las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. y que no sean las 
enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que no 
pertenezca a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus del síndrome de Taura y que proceda de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de síndrome de Taura, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.1.4. 

País libre de síndrome de Taura  

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia del síndrome de Taura si reúne las condiciones descritas 
en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia del 
síndrome de Taura más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de este síndrome (véase el Artículo 4.1.1.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
del síndrome de Taura si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por 
lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2 pero no se haya 
observado la presencia del síndrome durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de  unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia del síndrome de Taura si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 

3. Un país en el que el último caso de síndrome de Taura fue observado en el transcurso de los 
10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica del 
síndrome, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una 
autodeclaración de ausencia del síndrome de Taura si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus del síndrome de Taura. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura pero en el que la 
enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia 
de síndrome de Taura mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido  declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus del síndrome de Taura. 

Mientras tanto, parte de los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.1.5. 

Artículo 4.1.1.5. 

Zona o compartimento libre de síndrome de Taura 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de síndrome de Taura podrá ser declarado zona o compartimento libre del síndrome por la Autoridad 
Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de síndrome de Taura más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre 
de síndrome de Taura si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por 
lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2 
pero  no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de síndrome de Taura si  ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de síndrome de Taura fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica del síndrome, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser 
declarado libre de síndrome de Taura si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus del síndrome de Taura. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de síndrome de Taura previamente, pero en la que la 

enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de síndrome de Taura mientras 
no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus del síndrome de Taura. 

Artículo 4.1.1.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome de Taura 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome de Taura, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.1.4 o  4.1.1.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre del síndrome si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome de Taura, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.1.4 o  4.1.1.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome de Taura si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica del síndrome, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de síndrome de Taura y situados en países 
infectados por el síndrome, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias 
para la manifestación clínica del síndrome, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que 
determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección. 

Artículo 4.1.1.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
síndrome de Taura 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome de 
Taura, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.1.4 
o el Artículo 4.1.1.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de síndrome de Taura. 
El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.4.1.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.1.3.  
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Artículo 4.1.1.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de síndrome de Taura 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 4.1.1.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo:  

a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán  sometidos a un 
tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de Taura. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus del síndrome de Taura y la presencia de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus del síndrome de Taura y la presencia de parásitos 
y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus del síndrome de Taura ni la presencia de parásitos y si se considera que 
el estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de síndrome de Taura o del agente patógeno específico de este síndrome; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.1.3.  
Artículo 4.1.1.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de síndrome de Taura 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.1.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país importador  exigirá que: 
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1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a 
un tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de Taura. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
estas mercancías únicamente se utilicen para el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.1.3. 
Artículo 4.1.1.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome 
de Taura 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de síndrome de Taura, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.1.4 o  4.1.1.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de síndrome de Taura. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.5.1.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.1.3.  
Artículo 4.1.1.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de  
síndrome de Taura 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome de 
Taura, la Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.1.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 3 .  
 

E N F E R M E D A D  D E  L A  C A B E Z A  A M A R I L L A  

Artículo 4.1.3.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de la cabeza amarilla es la infección debida al virus de 
la cabeza amarilla. El virus de la cabeza amarilla y el virus asociado con las agallas están clasificados como 
especie perteneciente al género Okavirus, de la familia de los Ronivíridos y del orden de los Nidovirales. 
Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.3 del 
Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.3.2.  

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: Penaeus monodon, P. esculentus y 
Marsupenaeus japonicus. Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles 
que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.3.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la enfermedad de la cabeza amarilla, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus de la cabeza amarilla (por ejemplo, con formol o alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.3.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
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i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico o a desicación (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.3.7. a 4.1.3.11., según el estatus 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 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. y que 
no sean las enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que no 
pertenezca a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus de la cabeza amarilla y que proceda de un país, una zona 
o un compartimento no declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla, las Autoridades Competentes 
del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. 
El país exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.3.4. 

País libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad de la cabeza amarilla (véase el  
Artículo 4.1.3.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 

de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de  unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si 
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de enfermedad de la cabeza amarilla fue observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia 
específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una 
autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la cabeza amarilla. 
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O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla pero en el 
que la enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido  declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la cabeza amarilla. 

Mientras tanto, parte de los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.3.5. 

Artículo 4.1.3.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de enfermedad de la cabeza amarilla podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 
por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne 
las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que las Autoridades Competentes 
de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre 
de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2 
pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla si 
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de enfermedad de la cabeza amarilla fue observado 
en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de 
la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la cabeza amarilla. 
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O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de enfermedad de la cabeza amarilla previamente, pero en la 

que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de la 
cabeza amarilla mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la cabeza amarilla. 

Artículo 4.1.3.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla, de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.3.4 o  4.1.3.5 según el caso, podrá conservar su 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla, de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.3.4 o  4.1.3.5 según el caso, podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de enfermedad de la cabeza amarilla y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección. 

Artículo 4.1.3.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.3.4 
o el Artículo 4.1.3.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla. 
El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.4.1.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.3.3. 
Artículo 4.1.3.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en 

el Artículo 4.1.3.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar, en particular, las siguientes medidas para reducirlo:  
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a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento 
que garantice la inactivación del virus de la cabeza amarilla. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus de la cabeza amarilla y la presencia de parásitos 
y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus de la cabeza amarilla y la presencia de parásitos y 
para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus de la cabeza amarilla ni la presencia de parásitos y si se considera que el 
estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de enfermedad de la cabeza amarilla o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.3.3. 

Artículo 4.1.3.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.3.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a 
un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la cabeza amarilla. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
estas mercancías únicamente se utilicen para el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.3.3. 
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Artículo 4.1.3.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 4.1.3.4 o  4.1.3.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona 
o un compartimento declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.5.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.3.3. 

Artículo 4.1.3.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de 
la cabeza amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas 
apropiadas para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.3.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 4 .  
 

 B A C U L O V I R O S I S  T E T R A É D R I C A  

Artículo 4.1.4.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis tetraédrica es la infección debida a Baculovirus penaei. 
Este virus está estrechamente relacionado con Penaeus monodon baculovirus (Capítulo 4.1.5.), que está 
clasificado provisionalmente como especie perteneciente al género Nucleopolyhedrovirus. Los sinónimos 
generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.4 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.4.2.  

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a los siguientes géneros: Litopenaeus, Farfantepenaeus, 
Fenneropenaeus, Melicertus, Penaeus, Trachypenaeus y Protrachypene. Estas recomendaciones también se 
aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean 
objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.4.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la baculovirosis tetraédrica, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado Baculovirus penaei (por ejemplo, con formol o alcohol). 
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b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.4.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico o a desicación (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno; 

iii) camarones sin cabeza ni venas. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.4.7. a 4.1.4.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
baculovirosis tetraédrica, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera 
de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. y que no sean las 
enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que no 
pertenezca a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial de Baculovirus penaei y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de baculovirosis tetraédrica, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.4.4. 

País libre de baculovirosis tetraédrica 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis tetraédrica más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de baculovirosis tetraédrica (véase el Artículo 4.1.4.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de baculovirosis tetraédrica si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2.  pero no se haya 
observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de  unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  
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O 
3. Un país en el que el último caso de baculovirosis tetraédrica fue observado en el transcurso de los 

10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una 
autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado 
Baculovirus penaei. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica pero en el que la 
enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia 
de baculovirosis tetraédrica mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido  declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado 
Baculovirus penaei. 

Mientras tanto, parte de los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.4.5. 

Artículo 4.1.4.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de baculovirosis tetraédrica podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad por la 
Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de baculovirosis tetraédrica más que a condición que las Autoridades Competentes de todos 
los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre 
de baculovirosis tetraédrica si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2 
pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de baculovirosis tetraédrica si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 



140 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XXV (cont.) 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de baculovirosis tetraédrica fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de baculovirosis tetraédrica si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado 
Baculovirus penaei. 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de baculovirosis tetraédrica previamente, pero en la que la 
enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis tetraédrica 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado 
Baculovirus penaei. 

Artículo 4.1.4.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis tetraédrica, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.4.4 o  4.1.4.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis tetraédrica, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.4.4 o  4.1.4.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de baculovirosis tetraédrica y situados en 
países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección. 
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Artículo 4.1.4.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis tetraédrica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.4.4 o el 
Artículo 4.1.4.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de baculovirosis tetraédrica. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.4.1.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.4.3. 
Artículo 4.1.4.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de baculovirosis tetraédrica 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 4.1.4.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, 
en particular, las siguientes medidas para reducirlo:  

a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán  sometidos a un 
tratamiento que garantice la inactivación de Baculovirus penaei. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar Baculovirus penaei y la presencia de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar Baculovirus penaei y la presencia de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 
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g) si no se detecta Baculovirus penaei ni la presencia de parásitos y si se considera que el estado 
sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de 
baculovirosis tetraédrica o del agente patógeno específico de la baculovirosis tetraédrica; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.4.3. 

Artículo 4.1.4.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.4.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a 
un tratamiento que garantice la inactivación de Baculovirus penaei. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
estas mercancías únicamente se utilicen para el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.4.3. 

Artículo 4.1.4.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de baculovirosis tetraédrica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.4.4 o  4.1.4.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de baculovirosis tetraédrica. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.5.1.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.4.3. 

Artículo 4.1.4.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis 
tetraédrica, la Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas 
apropiadas para reducirlo. 
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Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.4.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 5 .   
 

B A C U L O V I R O S I S  E S F É R I C A  

Artículo 4.1.5.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis esférica es la infección debida al baculovirus Penaeus 
monodon. Este virus está clasificado provisionalmente como especie perteneciente al género 
Nucleopolyhedrovirus. Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el 
Capítulo 4.1.5 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.5.2.  

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: Penaeus, Metapenaeus, 
Fenneropenaeus y Melicertus. Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás especies 
susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.5.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la baculovirosis esférica, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el baculovirus Penaeus monodon (por ejemplo, con formol o alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.5.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
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i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico o a desicación (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno; 

iii) camarones sin cabeza ni venas. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.5.7. a 4.1.5.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
baculovirosis esférica, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de 
las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. y que no sean las 
enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que no 
pertenezca a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del baculovirus Penaeus monodon y que proceda de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis esférica, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.5.4. 

País libre de baculovirosis esférica 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis esférica más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de baculovirosis esférica (véase el Artículo 4.1.5.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 

de baculovirosis esférica si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de baculovirosis esférica fue observado en el transcurso de los 

10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una 
autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y  
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
baculovirus Penaeus monodon. 
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O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica pero en el que la 
enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia 
de baculovirosis esférica mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
baculovirus Penaeus monodon. 

Mientras tanto, parte de los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.5.5. 

Artículo 4.1.5.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis esférica 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de baculovirosis esférica podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad por la 
Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de baculovirosis esférica más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre 
de baculovirosis esférica si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2 
pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de baculovirosis esférica si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de baculovirosis esférica fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de baculovirosis esférica si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
baculovirus Penaeus monodon. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de baculovirosis esférica previamente, pero en la que la 
enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis esférica 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
baculovirus Penaeus monodon. 

Artículo 4.1.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis esférica 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis esférica, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.5.4 o  4.1.5.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis esférica, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.5.4 o  4.1.5.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de baculovirosis esférica y situados en países 
infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que 
determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección. 

Artículo 4.1.5.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis esférica 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis esférica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.5.4 o el 
Artículo 4.1.5.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de baculovirosis esférica. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.4.1.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.5.3. 
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Artículo 4.1.5.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de baculovirosis esférica 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 4.1.5.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo:  

a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán  sometidos a un 
tratamiento que garantice la inactivación del baculovirus Penaeus monodon. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el baculovirus Penaeus monodon y la presencia de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el baculovirus Penaeus monodon y la presencia de parásitos y 
para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el baculovirus Penaeus monodon ni la presencia de parásitos y si se considera que el 
estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de baculovirosis esférica o del agente patógeno específico de la baculovirosis esférica; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.5.3. 

Artículo 4.1.5.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de baculovirosis esférica 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.5.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
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1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a 
un tratamiento que garantice la inactivación del baculovirus Penaeus monodon. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
estas mercancías únicamente se utilicen para el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.5.3. 

Artículo 4.1.5.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis esférica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de baculovirosis esférica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.5.4 o  4.1.5.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de baculovirosis esférica. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.5.1.   

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.5.3. 

Artículo 4.1.5.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
baculovirosis esférica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis 
esférica, la Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.5.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 6 .  
 

N E C R O S I S  H I P O D É R M I C A  Y  
H E M A T O P O Y É T I C A  I N F E C C I O S A   

Artículo 4.1.6.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa es la infección 
debida al virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. Este virus está clasificado como 
perteneciente a la especie Penaeus stylirostris densovirus, del género Brevidensovirus y de la familia de los 
Parvovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.6.2.  

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: Penaeus monodon, Litopenaeus 
vannamei y L. stylirostris. Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles 
que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.6.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, independientemente del estatus del país, la 
zona o el compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación 
o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (por ejemplo, 
con formol o alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.6.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
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i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico o a desicación (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.6.7. a 4.1.6.11., según el estatus 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 cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2. y que no sean las enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que no 
pertenezca a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación del virus asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador será informado del resultado de 
la evaluación. 

Artículo 4.1.6.4. 

País libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si 
reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que todos los perímetros que 
abarcan las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa (véase el Artículo 4.1.6.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 

de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 2 últimos años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa fue observado 

en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de 
la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y  
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética 

infecciosa pero en el que la enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer 
una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

Mientras tanto, parte de los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.6.5. 

Artículo 4.1.6.5. 

Zona o compartimento libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa podrá ser declarado zona o compartimento libre 
de la enfermedad por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto 
de países si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que las 
Autoridades Competentes de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas 
para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre 

de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de necrosis hipodérmica y hematopoyética 

infecciosa fue observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la 
infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
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O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

previamente, pero en la que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre 
de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

Artículo 4.1.6.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, 
de conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.6.4 o  4.1.6.5 según el caso, 
podrá conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, 
de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.6.4 o  4.1.6.5 según el caso, podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en 
el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa y situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se 
reúnan condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel 
de vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección. 

Artículo 4.1.6.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el 
Artículo 4.1.6.4 o el Artículo 4.1.6.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un 
país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
 
El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.4.1.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.6.3. 
Artículo 4.1.6.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en 

el Artículo 4.1.6.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el 
riesgo y aplicar, en particular, las siguientes medidas para reducirlo:  
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a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán  sometidos a un 
tratamiento que garantice la inactivación del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa y la presencia de parásitos y para determinar el estado general de salud de la 
población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa y la presencia de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa ni la presencia 
de parásitos y si se considera que el estado sanitario general de la población reúne las condiciones 
elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la 
población F-1 podrá ser reconocida libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa o 
del agente patógeno específico de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.6.3. 
Artículo 4.1.6.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.6.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a 
un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
estas mercancías únicamente se utilicen para el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.6.3. 
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Artículo 4.1.6.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 4.1.6.4 o  4.1.6.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona 
o un compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.5.1.   

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.6.3. 

Artículo 4.1.6.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el 
riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.6.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 7 .  
 

P L A G A  D E L  C A N G R E J O  D E  R Í O  

Artículo 4.1.7.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la plaga del cangrejo de río es la infección debida a Aphanomyces astaci 
Schikora. Este organismo forma parte de un grupo conocido con el nombre de hongos acuáticos 
(oomicetos). Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el 
Capítulo 4.1.7 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.7.2.  

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: todas las especies de cangrejo de 
río de las tres familias (Cambaridae, Astacidae y Parastacidae). Estas recomendaciones también se 
aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean 
objeto de comercio internacional. 

La plaga del cangrejo de río es grave sobre todo en las especies europeas, como el cangrejo noble (Astacus 
astacus), el cangrejo de patas blancas (Austropotamobius pallipes), el cangrejo de los torrentes (Austropotamobius 
torrentium) y el cangrejo turco (Astacus leptodactylus). En general, los astacidae (salvo Pacifastacus) son muy 
susceptibles, mientras que los cambaridae resisten a la enfermedad pero son portadores potenciales.  

Artículo 4.1.7.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la plaga del cangrejo de río, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado A. astaci (por ejemplo, con formol o alcohol); 

vii) productos congelados que fueron sometidos a una temperatura igual o inferior a -10°C 
durante, por lo menos, 24 horas. 
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b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.7.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico o a desicación (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.7.7. a 4.1.7.11., según el estatus 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 cualquiera de las 
mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. y que no sean las 
enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que no 
pertenezca a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial de A. astaci y que proceda de un país, una zona o un compartimento 
no declarado libre de plaga del cangrejo de río, las Autoridades Competentes del país importador deberán 
evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a la importación, así 
como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador será 
informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.7.4. 

País libre de plaga del cangrejo de río 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga 
del cangrejo de río más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de plaga del cangrejo de río (véase el Artículo 4.1.7.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de plaga del cangrejo de río si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2.  pero no se haya 
observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años.  

O 

3. Un país en el que el último caso de plaga del cangrejo de río fue observado en el transcurso de los 
25 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una 
autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si: 



159 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XXVIII (cont.) 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 5 últimos años y no se ha detectado 
A. astaci. 

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia 
de plaga del cangrejo de río mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 5 últimos años y no se haya detectado 
A. astaci. 

Mientras tanto, parte de los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.7.5. 

Artículo 4.1.7.5. 

Zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de plaga del cangrejo de río podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad por la 
Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de plaga del cangrejo de río más que a condición que las Autoridades Competentes de todos 
los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre 

de plaga del cangrejo de río si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de plaga del cangrejo de río si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de plaga del cangrejo de río fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de plaga del cangrejo de río si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado 
A. astaci. 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de plaga del cangrejo de río previamente, pero en la que la 
enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de plaga del cangrejo de río 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado 
A. astaci. 

Artículo 4.1.7.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga del cangrejo de río, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.7.4 o  4.1.7.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga del cangrejo de río, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.7.4 o 4.1.7.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de plaga del cangrejo de río y situados en 
países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección. 

Artículo 4.1.7.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga 
del cangrejo de río 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga del cangrejo de río, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.7.4 o el 
Artículo 4.1.7.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de plaga del cangrejo de río. 
El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.4.1.  

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.7.3. 
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Artículo 4.1.7.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de plaga del cangrejo de río 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en 

el Artículo 4.1.7.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de plaga 
del cangrejo de río, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo:  
a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento 
que garantice la inactivación de A. astaci. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar A. astaci y la presencia de parásitos y para determinar el 
estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar A. astaci y la presencia de parásitos y para determinar su 
estado general de salud; 

g) si no se detecta A. astaci ni la presencia de parásitos y si se considera que el estado sanitario 
general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona 
o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de plaga del 
cangrejo de río o del agente patógeno específico de la plaga del cangrejo de río; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.7.3. 

Artículo 4.1.7.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de plaga del cangrejo de río 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.7.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de plaga del 
cangrejo de río, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
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1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a 
un tratamiento que garantice la inactivación de A. astaci. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
estas mercancías únicamente se utilicen para el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.7.3. 
Artículo 4.1.7.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga del 
cangrejo de río 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de plaga del cangrejo de río, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.7.4 o 4.1.7.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de plaga del cangrejo de río. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.5.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.7.3. 

Artículo 4.1.7.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de plaga 
del cangrejo de río 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de plaga del 
cangrejo de río, la Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas 
apropiadas para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.7.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 9 .  
 

M I O N E C R O S I S  I N F E C C I O S A  

Artículo 4.1.9.1.  

A efectos del presente Código Acuático, mionecrosis infecciosa es la infección debida al virus de la 
mionecrosis infecciosa. Este virus es similar a los de la familia de los Totivíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.9.2.  

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: el camarón blanco del Pacífico 
(Litopenaeus vannamei). Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles 
que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.9.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la mionecrosis infecciosa, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus de la mionecrosis infecciosa (por ejemplo, con formol o alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.9.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico o a desicación (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.9.7. a 4.1.9.11., según el estatus 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 cualquiera 
de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. y que no sean las 
enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que no 
pertenezca a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus de la mionecrosis infecciosa y que proceda de un país, 
una zona o un compartimento no declarado libre de mionecrosis infecciosa, las Autoridades Competentes del 
país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a 
la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.9.4. 

País libre de mionecrosis infecciosa 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
mionecrosis infecciosa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de mionecrosis infecciosa (véase el Artículo 4.1.9.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de mionecrosis infecciosa si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. pero no se haya 
observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 

3. Un país en el que el último caso de mionecrosis infecciosa fue observado en el transcurso de los 
10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una 
autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la mionecrosis infecciosa. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia 
de mionecrosis infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la mionecrosis infecciosa. 

Mientras tanto, parte de los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.9.5. 

Artículo 4.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de mionecrosis infecciosa podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad por la 
Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de mionecrosis infecciosa más que a condición que las Autoridades Competentes de todos 
los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre 

de mionecrosis infecciosa si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de mionecrosis infecciosa si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de mionecrosis infecciosa fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de mionecrosis infecciosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la mionecrosis infecciosa. 
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O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de mionecrosis infecciosa previamente, pero en la que la 

enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de mionecrosis infecciosa 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la mionecrosis infecciosa. 

Artículo 4.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de mionecrosis infecciosa, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.9.4 o  4.1.9.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de mionecrosis infecciosa, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.9.4 o  4.1.9.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de mionecrosis infecciosa y situados en 
países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección. 

Artículo 4.1.9.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
mionecrosis infecciosa 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2, que no sean las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento declarado libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.9.4 o el Artículo 4.1.9.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de mionecrosis infecciosa. 
El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.4.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.9.3.  
Artículo 4.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de mionecrosis infecciosa 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en 

el Artículo 4.1.9.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo:  
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a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán sometidos a un tratamiento 
que garantice la inactivación del virus de la mionecrosis infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus de la mionecrosis infecciosa y la presencia de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus de la mionecrosis infecciosa y la presencia de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus de la mionecrosis infecciosa ni la presencia de parásitos y si se considera 
que el estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad 
requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser 
reconocida libre de mionecrosis infecciosa o del agente patógeno específico de la mionecrosis 
infecciosa; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.9.3. 

Artículo 4.1.9.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.9.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a 
un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la mionecrosis infecciosa. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
estas mercancías únicamente se utilicen para el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.9.3. 
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Artículo 4.1.9.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de mionecrosis infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.9.4 o 4.1.9.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de mionecrosis infecciosa. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.5.1.   

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.9.3. 

Artículo 4.1.9.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de mionecrosis 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.9.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 0 .   
 

H E P A T O P A N C R E A T I T I S  N E C R O T I Z A N T E  

Artículo 4.1.10.1.  

A efectos del presente Código Acuático, hepatopancreatitis necrotizante es la infección debida a la bacteria 
de la hepatopancreatitis necrotizante que forma parte del orden de las α-Proteobacterias. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.10.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: los camarones Litopenaeus 
vannamei, L. stylirostris, L. setiferus y Farafante penaeus. Estas recomendaciones también se aplican a todas 
las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio 
internacional. 

Artículo 4.1.10.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la hepatopancreatitis necrotizante, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus de la hepatopancreatitis necrotizante (por ejemplo, con formol o 
alcohol); 

vii) productos congelados. 
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b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.10.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento térmico o a desicación (por ejemplo, platos 
preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno; 

iii) camarones sin cabeza ni venas. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.10.7. a 4.1.10.11., según el estatus 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 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. y que 
no sean las enumeradas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que no 
pertenezca a las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus de la hepatopancreatitis necrotizante y que proceda de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del virus asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de 
decidir si la autorizan o no. El país exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.10.4. 

País libre de hepatopancreatitis necrotizante 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de hepatopancreatitis necrotizante (véase el 
Artículo 4.1.10.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 

de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2.  pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de hepatopancreatitis necrotizante fue observado en el transcurso de 

los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una 
autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante pero en el 

que la enfermedad haya sido detectada posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de hepatopancreatitis necrotizante mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Mientras tanto, parte de los lugares no afectados podrán ser declarados zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.10.5. 

Artículo 4.1.10.5. 

Zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de hepatopancreatitis necrotizante podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 
por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne 
las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que las Autoridades Competentes de 
todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre 

de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante si 
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de hepatopancreatitis necrotizante fue observado 

en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de 
la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de hepatopancreatitis necrotizante previamente, pero en la que 

la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de hepatopancreatitis 
necrotizante mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Artículo 4.1.10.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante, de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.10.4 o  4.1.10.5 según el caso, podrá conservar su 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante, de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.10.4 o  4.1.10.5 según el caso, podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de hepatopancreatitis necrotizante y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección. 

Artículo 4.1.10.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos 
descritos en el Artículo 4.1.10.4 o el Artículo 4.1.10.5 (según proceda), que el lugar de producción de la 
remesa es un país, una zona o un compartimento declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante. 
El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.4.1.  
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.10.3. 
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Artículo 4.1.10.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 4.1.10.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar, en particular, las siguientes medidas para reducirlo:  

a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación serán  sometidos a un 
tratamiento que garantice la inactivación del virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus de la hepatopancreatitis necrotizante y la 
presencia de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus de la hepatopancreatitis necrotizante y la 
presencia de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus de la hepatopancreatitis necrotizante ni la presencia de parásitos y si se 
considera que el estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de hepatopancreatitis necrotizante o del agente patógeno específico 
de la hepatopancreatitis necrotizante; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.10.3. 
Artículo 4.1.10.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.10.2 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
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1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a 
un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
estas mercancías únicamente se utilicen para el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.10.3. 
Artículo 4.1.10.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento libre de hepatopancreatitis 
necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los 
Artículos 4.1.10.4 o  4.1.10.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una 
zona o un compartimento declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 6.5.1.   

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.10.3. 

Artículo 4.1.10.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2 que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y 
aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1) del artículo 4.1.10.3. 
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D E F I N I C I O N E S  G E N E R A L E S  

A efectos del presente Código para los Animales Acuáticos, se aplican las siguientes definiciones: 

• Anestesia designa un estado en el que un animal acuático es insensible a los estímulos sensoriales. 

• Cadáver de animal acuático designa el cuerpo o tronco de un animal acuático muerto que debe 
eliminarse en condiciones seguras. 

• Desechos o residuos de animales acuáticos designa el conjunto o partes de un animal acuático y sus 
productos no autorizados para el consumo humano, incluidos los lodos residuales y el material del 
tamiz recogido recogidos durante el sacrificio. 

• Técnico en animales acuáticos designa una persona con conocimientos del comportamiento y 
necesidades de los animales acuáticos vivos, que cuenta con la experiencia apropiada y brinda una 
respuesta profesional positiva a los requisitos de bienestar de los animales acuáticos, lo que conlleva 
una gestión eficaz y un bienestar adecuado. Su competencia deberá demostrarse mediante una 
evaluación y certificación independientes. 

• Animales acuáticos para matanza designa los animales acuáticos sacrificados in situ o transportados a 
un lugar apropiado para su matanza con fines de control sanitario. 

• Barco designa una embarcación construida o adaptada para el transporte o mantenimiento temporal 
en el agua de animales acuáticos y sus productos, incluidas bateas, chalana y barcos con tanque de 
cubierta.  

• Crustáceos designa los cangrejos de mar y de río, langostas, gambas y camarones. 

• Muerte designa una pérdida irreversible de actividad cerebral en los peces y una pérdida demostrable 
de sensaciones en los crustáceos.  

• Peces designa todo tipo de peces de aleta vivos de agua dulce, de estuarios o de mar. 

• Recolección designa la retirada de peces de su medio para el consumo humano. 

• Matanza en condiciones decentes designa sea la muerte inmediata, sea la muerta precedida por 
inconsciencia inmediata o inconsciencia inducida sin dolor, miedo ni comportamiento adverso. 

• Matanza designa todo procedimiento que provoque la muerte de un animal acuático. 

• Destrucción masiva designa la destrucción y eliminación de emergencia de una población de 
animales acuáticos. 

• Sacrificio designa las operaciones de matanza y/o procesamiento, con o sin sedación/sangrado, de 
los peces destinados al consumo humano. 

• Densidad de carga designa, en el caso de los animales acuáticos, el número o peso corporal de los 
animales por área unitaria o por volumen unitario de agua en un vehículo o tanque. 
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• Aturdimiento designa todo procedimiento mecánico, eléctrico, químico u otro que cause una 
pérdida de conciencia hasta la muerte. 

• Equipo de transporte designa el compartimento en el que se mantienen los animales acuáticos 
vivos y el agua de transporte durante el viaje (cubas, cilindros, tanques, viveros, etc.), y los equipos 
asociados tales como dispositivos de circulación del agua, bombas, equipo de tratamiento del agua, 
dispositivos de filtrado del agua y sistemas de carga y descarga de peces vivos, válvulas, tuberías y 
otros conductos. 

• Unidad de transporte designa la combinación del equipo de transporte y el vehículo o embarcación.  

• Viaje designa el desplazamiento de un vehículo, embarcación o contenedor que transporta animales 
acuáticos vivos de un lugar a otro. 

• Vehículo o embarcación designa los trenes, camiones, automóviles, aviones, helicópteros o barcos 
utilizados para el transporte de animales acuáticos vivos. 

• Reflejo vestíbulo-ocular (VOR) designa la fijación del ojo en un objeto mientras la cabeza gira. 

• Parámetros de calidad del agua designa sus características físicas, químicas y biológicas.  
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A N E X O  X . X . 1 .  

I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S  D I R E C T R I C E S  P A R A  E L  
B I E N E S T A R  D E  L O S  A N I M A L E S  A C U Á T I C O S  D E  L A  

O I E  

Artículo X.X.1.1. 

Pautas de orientación para el bienestar de los animales acuáticos 
1. Existe una relación decisiva entre la salud de los animales acuáticos y su bienestar. 
2. Las “cinco libertades” reconocidas internacionalmente en su aplicación a los animales acuáticos 

(libres de manifestar modelos normales de comportamiento, libres de dolor, heridas y enfermedad; 
libres de miedo y angustia; libres de malestar físico y térmico; libres de hambre, sed y malnutrición) 
ofrecen pautas valiosas para el bienestar de los animales acuáticos.  

3. Las “tres erres” reconocidas internacionalmente (reducción del número de animales acuáticos, 
refinamiento de los métodos experimentales y reemplazo de técnicas que utilizan animales acuáticos 
por otras técnicas) ofrecen pautas valiosas para la utilización de animales acuáticos con fines 
científicos. 

4. La evaluación científica del bienestar de los animales acuáticos implica diversos elementos que tienen 
que ser considerados en conjunto y, a su vez, la selección y ponderación de estos elementos con 
frecuencia implican supuestos basados en valores que deben explicitarse en lo posible. 

5. La utilización de animales acuáticos en la acuicultura, pesca de recolección o de captura, investigación 
y recreación (p. ej. especies ornamentales de acuarios)  es un factor importante para el bienestar del 
hombre.  

6. La utilización de animales acuáticos conlleva la obligación ética de asegurar el bienestar de estos 
animales en la medida posible. 

7. Las mejoras del bienestar de los animales acuáticos permiten con frecuencia mejorar la productividad 
y la seguridad sanitaria de los alimentos y, por ende, producen beneficios económicos. 

8. La evaluación de las normas y directrices para el bienestar de los animales acuáticos debe basarse en 
una equivalencia de resultados (criterios de desempeño), en vez de basarse en sistemas idénticos 
(criterios de diseño). 

Artículo X.X.1.2. 

Fundamentos científicos de las directrices 
1. Bienestar es un término de vasto sentido que describe la manera como los animales acuáticos 

enfrentan las condiciones ambientales, de gestión y de manipulación para asegurar su salud y 
bienestar óptimos, y minimizan los agentes ambientales y fisiológicos negativos, así como otros 
agentes estresantes que pueden ser prácticas inhumanas. 

2. La evaluación científica del bienestar de los animales ha progresado rápidamente en los últimos años 
y es la base de las presentes directrices. Varios aspectos del bienestar de los animales acuáticos (p. ej. 
su capacidad para sentir dolor y ser sensible) requieren una investigación más a fondo. 

3. Los indicadores del bienestar de los animales acuáticos pueden implicar una evaluación de la salud y 
heridas; el crecimiento, el comportamiento y otros factores de desempeño; la captura, alimentación, 
manipulación, gestión, transporte, sacrificio y otras condiciones que no se encuentran normalmente 
en la naturaleza; y factores ambientales u otros agentes estresantes que pueden afectar negativamente 
a la producción y desempeño de los animales acuáticos. Muchos indicadores pueden medirse y 
observarse en las poblaciones silvestres, capturadas y cultivadas de los animales acuáticos. 
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4. Estas medidas pueden conducir a la definición de criterios y de indicadores que ayudarán a evaluar en 
qué medida los métodos de manutención de los animales influyen en su bienestar. 
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D I R E C T R I C E S  P A R A  E L  T R A N S P O R T E  D E  
P E C E S  P O R  B A R C O  

Preámbulo 

Las presentes directrices se aplican a las siguientes especies cultivadas de peces: salmónidos y ciprínidos, 
pero podrán aplicarse también a otras especies de peces. 

Artículo 1 

El tiempo que los peces pasen en un transporte deberá ser de la más corta duración posible. 

Artículo 2 

Responsabilidades 

Incumbe a  todas las personas que participan en las operaciones de transporte velar por el bienestar de los 
peces durante su transporte. Las presentes directrices se aplican al transporte de peces por barco en el interior 
de un país y entre países. A continuación se define el cometido de cada responsable: 

1. Los propietarios de los peces y los gestores de las instalaciones son responsables del estado general de 
salud de los peces y de su aptitud física al inicio del viaje, y de velar por su bienestar general durante el 
transporte independientemente de que se subcontraten tareas a terceros. 

2. Los técnicos en animales acuáticos son responsables de la manipulación de los peces antes de la carga y 
durante las operaciones de carga y descarga.  

3. El transportista, el propietario del barco y el capitán, en cooperación con las Autoridades 
Competentes, comparten la responsabilidad de planificar el viaje conforme a las normas de bienestar 
de los peces; lo que implica: 

a) la elección de barcos apropiados y en estado de funcionamiento y la puesta a disposición del 
personal competente para la carga y descarga; 

b) la elaboración y la actualización permanente de planes de emergencia para hacer frente a 
situaciones de emergencia y reducir al mínimo el estrés de los animales durante el transporte; 

c) la carga correcta del barco con los peces, inspecciones periódicas de los peces durante el viaje y 
respuestas apropiadas a los problemas que surjan.  

4. Los capitanes deberán tener una formación apropiada en normas regulatorias del transporte, y la 
correcta utilización del barco y de los equipos para asegurar que se apliquen las normas de bienestar 
de los peces. El capitán deberá conocer asimismo la evolución de la situación sanitaria de los animales 
acuáticos en las zonas del itinerario para poder planificar el viaje correctamente y proceder a los 
ajustes necesarios. El capitán es responsable de toda la documentación pertinente para el viaje, 
incluido un diario de navegación. 

5. Los gestores de las instalaciones al inicio y al término del viaje tienen las siguientes responsabilidades: 

a) proporcionar instalaciones y equipos adecuados para la carga y descarga para asegurar que se 
apliquen las normas de bienestar de los peces; 
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b) disponer de técnicos en animales acuáticos para cargar y descargar los peces causándoles el menor 
estrés y daño posibles; 

c) reducir al mínimo las posibilidades de transmisión de enfermedades mientras los peces se 
encuentren en las instalaciones; 

d) proporcionar instalaciones y disponer de operarios para la limpieza y desinfección de los 
vehículos después de la descarga; 

e) proporcionar instalaciones y disponer de veterinarios, biólogos de la salud de los peces o de 
personal competente para matar los peces en condiciones decentes cuando sea necesario. 

6. Las responsabilidades de las Autoridades Competentes son las siguientes: 

a) establecer normas mínimas de bienestar de los peces, que incluyan requisitos de inspección de los 
peces antes, durante y después del viaje, así como de certificación apropiada y de consignación de 
los hechos; 

b) autorizar las embarcaciones para el transporte de los peces; 

c) facilitar la información y la formación adecuadas; 

d) establecer normas de competencia para los capitanes, los técnicos en animales acuáticos y los 
gestores de las instalaciones; 

e) aplicar las normas, sea mediante acreditación de otros organismos, sea mediante colaboración 
con los mismos; 

f) suministrar la información zoosanitaria más reciente indicando las zonas de restricción 
designadas; 

g) controlar y evaluar el estado de salud y bienestar de los peces. 

7. Los veterinarios privados y los biólogos de la salud de los peces que participen en el transporte 
deberán tener una formación especializada en estos asuntos.  

Artículo 3 

Competencia 

1. Toda persona que se ocupe o sea responsable de los peces durante el viaje, deberá tener la competencia 
que requieran sus atribuciones, de acuerdo con lo especificado en los artículos 1 y 4. Dicha 
competencia podrá adquirirse por medio de una formación oficial o de experiencia práctica. La 
competencia en otras materias además del bienestar de los peces se tendrá en cuenta 
independientemente. 

2. La formación necesaria abarcará los siguientes ámbitos:  

a) comportamiento y fisiología de los peces, signos general de enfermedad e indicadores de 
condiciones de bienestar precarias de los peces; 

b) normas regulatorias del transporte; 

c) operación y mantenimiento de equipos necesarios para la salud y bienestar de los peces; 

d) calidad del agua; 

e) métodos apropiados de manipulación de los peces durante el transporte y actividades conexas, 
tales como carga y descarga; 
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f) métodos de inspección de los animales, gestión de situaciones frecuentes durante el transporte, 
como, por ejemplo, inclemencias del tiempo, y respuestas a situaciones de emergencia; 

g) aspectos de la manipulación y del cuidado de los peces característicos de las diferentes especies, 
siempre que sea necesario; 

h) disposición apropiada de registros. 
Artículo 4 

Planificación del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 
a) Una planificación adecuada es un factor clave para el bienestar de los peces durante un viaje. 

Antes del viaje se deberá prever: 
i) el tipo de barco necesario; 
ii) el itinerario, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones meteorológicas y marítimas 

previstas; 
iii) la índole y la duración del viaje; 
iv) el cuidado de los peces durante el viaje; 
v) los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia. 

b) Las condiciones meteorológicas extremas son peligrosas para los peces transportados y exigen un 
diseño apropiado del barco para reducir los riesgos al mínimo. En ciertas condiciones extremas, 
los peces no deberán ser transportados. 

c) Dado que el transporte de los peces suele ser un importante factor de propagación de 
enfermedades infecciosas, al planificar el viaje se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
i) siempre que sea posible, los peces deben ser vacunados contra las enfermedades a las que 

pueden verse expuestos en el lugar de destino; 
ii) no se usarán antimicrobianos con fines profilácticos; si se utilizan con fines terapéuticos, 

deben ser administrados únicamente según las instrucciones del veterinario o de un biólogo 
de la salud de los peces; 

iii) antes del transporte, deberá evaluarse el nivel de bioseguridad necesario (p. ej. prácticas de 
lavado y desinfección, lugares seguros para el cambio de agua y tratamiento del agua de 
transporte). 

2. Planes de emergencia 
Deberá haber un plan de emergencia que identifique los incidentes adversos importantes que puedan 
producirse durante el viaje, indique los procedimientos para la gestión de cada incidente y precise las 
medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. El plan deberá prever las medidas que deben 
tomarse en cada caso y las responsabilidades de todas las partes, incluidas las de comunicar y 
consignar los hechos. 

3. Diseño y mantenimiento del barco 
a) Los barcos para el transporte de peces se diseñarán, construirán y adaptarán según convenga a la 

especie, el tamaño y el peso de los peces que deben ser transportados. Se velará por no dañar los 
peces utilizando materiales seguros y lisos, sin salientes puntiagudos.  

b) Para reducir al mínimo la probabilidad de propagación de agentes patógenos durante un viaje, el 
diseño de los barcos deberá permitir manipular en condiciones seguras los peces muertos, y 
limpiar y desinfectar a fondo antes y después del viaje. 
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c) Las partes mecánicas y las estructuras de los barcos deberán mantenerse en buenas condiciones. 

d) Los barcos estarán dotados de sistemas adecuados de circulación del agua y de equipos para la 
oxigenación que puedan regularse en función de las variaciones de condiciones durante el viaje. 

e) Los peces deberán poder ser inspeccionados durante el transporte para cerciorarse de que se 
cumplan las normas de bienestar aplicables. 

f) Los contenedores transportados en los barcos deberán sujetarse adecuadamente. 

g) El número máximo de los peces que serán transportados en un contenedor deberá determinarse 
antes de la carga del vehículo, y la biomasa deberá medirse durante el proceso de carga. 

h) La documentación que lleve el barco deberá incluir: 

i) el programa de mantenimiento; 

ii) el diario de navegación; 

iii) la lista de verificación de la limpieza y desinfección completas; 

iv) el permiso de la Autoridad Competente; 

v) los planos del contenedor y del sistema de tuberías de la unidad de transporte. 

i) La unidad de transporte deberá ser del tipo aprobado por la Autoridad Competente, quien 
tendrá en cuenta los factores antes mencionados. 

4. Agua y equipos en el barco y el contenedor 

a) Se tendrán a disposición equipos para mantener la circulación del agua, la calidad del agua (p. ej. 
oxígeno, pH, temperatura) y la monitorización de la calidad del agua. 

b) Se deberá disponer de una circulación adecuada del agua y de oxigenación adicional que pueda 
regularse en función de las variaciones de temperatura durante el transporte y según las 
necesidades de los peces transportados. 

c) El agua utilizada no debe provenir de lugares sujetos a restricciones de la Autoridad 
Competente, y debe ser saturada en oxígeno. 

5. Documentación  

a) Los peces no se cargarán hasta que no se haya reunido toda la documentación exigida. 

b) La documentación que acompañe la remesa (el diario de navegación) deberá incluir: 

i) el plan de viaje, incluido un plan de emergencia para hacer frente a situaciones de 
emergencia, con indicación de las medidas que se han de tomar durante el transporte; 

ii) la fecha, la hora y el lugar de carga; 

iii) las especies de peces transportados; 

iv) información sobre la carga de biomasa, el itinerario, la calidad e intercambios del agua, y la 
morbilidad o mortalidad; 
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v) la fecha, la hora y el lugar de llegada y de descarga previstos; 

vii) información que facilite el rastreo del establecimiento de origen; 

viii) la densidad de carga estimada para los contenedores o compartimentos de la remesa. 

c) El libro-registro de transporte se pondrá a disposición del despachador y del receptor de la 
remesa así como de la Autoridad Competente cuando lo soliciten. Los libros-registro de 
transporte de los viajes anteriores deberán conservarse durante un período de tiempo 
considerable una vez completados. 

d) Cuando se exija que una certificación sanitaria acompañe las remesas de peces, esta deberá incluir: 

i) la información adecuada sobre el origen de los peces; 

ii) el estado de salud de los peces, así como cualquier prueba, tratamiento o vacunación a que 
hayan sido sometidos. 

6. Preparación de los peces para el viaje 

a) Los peces que no son considerados aptos para viajar, tras inspección por el técnico en animales 
acuáticos, el capitán o el veterinario o biólogo de la salud de los peces, no serán cargados en el 
barco. 

b) Un grupo de peces inaptos para viajar incluye: 

i) los peces que sufren de una enfermedad que podría agravarse por la manipulación o el 
transporte; 

ii) los peces que han estado expuestos recientemente a factores de estrés o agentes patógenos. 

7. Recomendaciones específicas según las especies 

Los procedimientos de transporte deberán tener en cuenta las variaciones de comportamiento y las 
necesidades de las diferentes especies de peces. Los procedimientos de manipulación adecuados para 
una especie son con frecuencia ineficaces o peligrosos para otra. 

Las recomendaciones relativas a las diferentes especies se pormenorizan en los Anexos XXX. 
Algunas especies pueden necesitar una preparación fisiológica antes de introducirlas en un nuevo 
medio; lo que incluye la privación de alimentos y la consideración de la capacidad osmoregulatoria. 

8. Índole y duración del viaje 

La preparación previa, y la duración del viaje y el itinerario deberán determinarse en función de los 
siguientes factores: 

a) la finalidad del viaje, p. ej. cuestiones de bioseguridad, transporte de peces juveniles, peces para 
sacrificio o matanza con fines de control sanitario; 

b) la capacidad de los peces para soportar el estrés del transporte; 

c) las experiencias previas de manipulación y transporte de los peces; 

d) factores intrínsecos tales como la densidad de carga, la especie y la fase de desarrollo de los 
peces transportados, y la tasa metabólica de los peces; 

e) la calidad del agua y la disponibilidad de instalaciones de intercambio de agua; 

f) otros factores extrínsecos tales como las condiciones ambientales (p. ej. temperatura del aire y 
del agua), el diseño de la embarcación y de los equipos, las condiciones de la ruta, las 
condiciones meteorológicas y la calidad del transporte por barco. 
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Artículo 5 

Carga de los peces 

1. Como se ha demostrado que el procedimiento de carga es una las causas probables de condiciones de 
bienestar precarias de los peces transportados, se estudiarán los puntos siguientes para no causar estrés 
ni daños innecesarios a los peces:  

a) el hacinamiento; 

b) la fabricación u operación inadecuadas de las redes; 

c) la fabricación u operación inadecuadas de las bombas, tuberías e instalaciones; 

d) la calidad del agua. 

2. La densidad de los peces en un contenedor o compartimento no excederá la carga máxima (kg/m2 y 
kg/m3) para una especie determinada y una situación dada. Las recomendaciones para algunas 
especies se describen en detalle en el Anexo XXX. Durante el procedimiento de carga, se emplearán 
técnicas para medir y registrar la biomasa. 

3. La carga será efectuada por técnicos en animales acuáticos con conocimiento y experiencia del 
comportamiento y características de las especies de peces transportadas.  

Artículo 6 

Viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) El capitán deberá asegurarse inmediatamente antes de la salida que la carga de los peces se haya 
realizado de modo adecuado. Cada carga se volverá a verificar al inicio del viaje.  

b) Durante el viaje se llevarán a cabo inspecciones periódicas para mantener condiciones de 
bienestar aceptables. Los peces hallados moribundos o muertos deberán retirarse del contacto 
con otros peces y mantenerse en condiciones de bioseguridad. 

c) El capitán deberá asegurarse de que la calidad del agua se monitoree con la frecuencia posible y 
que se realicen los ajustes necesarios para evitar condiciones extremas respecto a la temperatura 
del agua, niveles de oxígeno, niveles de CO2, cambios de pH y valores de amoníaco/nitrógeno.  

d) El capitán deberá procurar que las condiciones meteorológicas extremas afecten mínimamente 
al bienestar de los peces. 

2. Procedimientos de emergencia  

a) En el caso de emergencia sanitaria de los peces a bordo, el capitán se pondrá en contacto con la 
Autoridad Competente para determinar cuál es el procedimiento correcto que se ha de seguir. 

b) Si es necesario sacrificar peces durante el viaje, el capitán se cerciorará de que se proceda de 
conformidad con las directrices para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de 
control sanitario, y que los restos sean eliminados de conformidad con la legislación zoosanitaria 
y ambiental pertinente. 
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c) Los técnicos en animales acuáticos del lugar de descarga deberán ser notificados del incremento 
de mortalidad durante el viaje para que dispongan los arreglos apropiados de acuerdo con el 
plan de emergencia. 

Artículo 7 

Descarga de los peces 

1. Los principios de manipulación correcta de los peces durante la carga se aplican igualmente a la 
descarga.  

2. Algunas especies de peces deberán aclimatarse si hay probabilidades de que la descarga se realice en 
aguas con temperatura muy diferente. 

3. Los peces se descargarán del vehículo en compartimentos adecuados lo antes posible después de su 
llegada, pero se tomará el tiempo necesario para proceder a la descarga con calma y sin causar daños 
a los peces. 

4. La descarga deberá ser supervisada por técnicos en animales acuáticos con conocimiento y 
experiencia de las características comportamentales y físicas de las especies en cuestión y de los 
equipos utilizados.  

5. Los peces moribundos, heridos o incapacitados durante un viaje deberán ser retirados y eliminados de 
acuerdo con las directrices para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de control 
sanitario. 

Artículo 8 

Actividades después del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Como la salud de los peces puede verse comprometida como resultado del transporte o del 
cambio de medio, el técnico en animales acuáticos que los reciba deberá observarlos atentamente 
durante un período después del viaje y llevar los registros adecuados. 

b) Peces que muestren signos clínicos tras el viaje serán examinados por técnicos en animales 
acuáticos y serán tratados debidamente, aislados o ser sacrificados de conformidad con las 
Directrices para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de control sanitario. 

c) Los problemas importantes que surjan durante un viaje deberán evaluarse y, si procede, se 
tomarán medidas correctivas. 

2. Limpieza y desinfección 

En el caso de que el viaje siguiente implique un nuevo punto de recogida o de entrega, o un tipo 
diferente de carga, los barcos, contenedores y otros equipos utilizados para el transporte de los peces 
se limpiarán y desinfectarán antes de ser reutilizados, de conformidad con el Anexo 5.2.1. del Código 
para los Animales Acuáticos.  

Artículo 9 

Medidas en el caso de imposibilidad de descargar una remesa  

1. Lo primero que se tendrá en cuenta en caso de que sea imposible descargar una remesa será el 
bienestar de los peces. 
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2. En el caso de un viaje internacional, se seguirá el mecanismo de solución de diferencias de la OIE 
para obtener una solución por mutuo acuerdo que tenga en cuenta las cuestiones de salud y bienestar 
de modo oportuno. 
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D I R E C T R I C E S  P A R A  E L  T R A N S P O R T E  
D E  P E C E S  P O R  V Í A  T E R R E S T R E  

Preámbulo 

Las presentes directrices se aplican a las siguientes especies cultivadas de peces: salmónidos y ciprínidos, 
pero podrán aplicarse también a otras especies de peces. 

Artículo 1 

El tiempo que los peces pasen en un transporte deberá ser de la más corta duración posible. 
Artículo 2 

Responsabilidades 

Incumbe a  todas las personas que participan en las operaciones de transporte velar por el bienestar de los 
peces durante su transporte pues es esencial. Las presentes directrices se aplican al transporte de peces en el 
interior de un país y entre países. A continuación se define el cometido de cada responsable: 

1. Los propietarios de los peces y los gestores de las instalaciones son responsables del estado general de 
salud de los peces y de su aptitud física al inicio del viaje, y de velar por su bienestar general durante el 
transporte independientemente de que se subcontraten tareas a terceros. 

2. Los técnicos en animales acuáticos son responsables de la manipulación de los peces antes de la carga y 
durante las operaciones de carga y descarga. 

3. El transportista, el propietario del vehículo y el conductor, en cooperación con las Autoridades 
Competentes, comparten la responsabilidad de planificar el viaje conforme a las normas de bienestar 
de los animales acuáticos; lo que implica: 

a) la elección de vehículos apropiados y en estado de funcionamiento y la puesta a disposición del 
personal competente para la carga y descarga; 

b) la elaboración y la actualización permanente de planes de emergencia para hacer frente a 
situaciones de emergencia y reducir al mínimo el estrés de los animales durante el transporte; 

c) la carga correcta del vehículo con los peces, inspecciones periódicas de los peces durante el viaje y 
respuestas apropiadas a los problemas que surjan. 

4. Los conductores deberán tener una formación apropiada en normas regulatorias del transporte, y la 
correcta utilización del vehículos y equipos para asegurar que se apliquen las normas de bienestar de 
los animales acuáticos. El conductor es responsable de toda la documentación pertinente para el 
viaje. 

5. Los gestores de las instalaciones al inicio y al término del viaje tienen las siguientes responsabilidades: 

a) proporcionar equipos adecuados para la carga y descarga para asegurar que se apliquen las 
normas de bienestar de los peces; 

b) disponer de técnicos en animales acuáticos para cargar y descargar los peces causándoles el menor 
estrés y daño posibles; 
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c) reducir al mínimo las posibilidades de transmisión de enfermedades mientras los peces se 
encuentren en las instalaciones; 

d) proporcionar instalaciones y disponer de operarios para la limpieza y desinfección de los 
vehículos después de la descarga; 

e) proporcionar instalaciones y disponer de veterinarios, biólogos de la salud de los peces u otros 
técnicos en animales acuáticos capaces de matar los peces en condiciones decentes cuando sea 
necesario. 

6. Las responsabilidades de las Autoridades Competentes son las siguientes: 

a) establecer normas mínimas de bienestar de los peces, que incluyan requisitos de inspección de los 
peces antes, durante y después del viaje, así como de certificación apropiada y de consignación de 
los hechos; 

b) autorizar los vehículos para el transporte de los peces; 

c) facilitar la información y la formación adecuadas; 

d) establecer normas de competencia para los conductores, los técnicos en animales acuáticos y los 
gestores de las instalaciones; 

e) aplicar las normas, sea mediante acreditación de otros organismos, sea mediante colaboración 
con los mismos; 

f) suministrar la información zoosanitaria más reciente indicando las zonas de restricción 
designadas; 

g) controlar y evaluar el estado de salud y bienestar de los peces. 

7. Los veterinarios privados y los biólogos de la salud de los peces que participen en el transporte 
deberán tener una formación especializada en estos asuntos. 

Artículo 3 

Competencia 

1. Toda persona que se ocupe o sea responsable de los peces durante el viaje, deberá tener la competencia 
que requieran sus atribuciones, de acuerdo con lo especificado en los artículos 1 y 4. Dicha 
competencia podrá adquirirse por medio de una formación oficial o de experiencia práctica. La 
competencia en otras materias además del bienestar de los peces se tendrá en cuenta 
independientemente. 

2. La formación necesaria abarcará los siguientes ámbitos:  

a) comportamiento y fisiología de los peces, signos general de enfermedad e indicadores de 
condiciones de bienestar precarias de los peces; 

b) normas regulatorias del transporte; 

c) operación y mantenimiento de equipos necesarios para la salud y bienestar de los peces; 

d) calidad del agua; 

e) métodos apropiados de manipulación de los peces durante el transporte y actividades conexas, 
tales como carga y descarga; 

f) métodos de inspección de los animales, gestión de situaciones frecuentes durante el transporte, 
como, por ejemplo, inclemencias del tiempo, y respuestas a situaciones de emergencia; 
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g) aspectos de la manipulación y del cuidado de los peces característicos de las diferentes especies, 
siempre que sea necesario; 

h) teneduría apropiada de registros. 

Artículo 4 

Planificación del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Una planificación adecuada es un factor clave para el bienestar de los peces durante un viaje. 

b) Antes del inicio del viaje se deberá prever: 

i) el tipo de vehículo necesario; 

ii) el itinerario, teniendo en cuenta la distancia, el tipo y calidad de las carreteras, la topografía, 
las condiciones del tráficio y la disponibilidad de estaciones de intercambio de agua para los 
peces; 

iii) la índole y la duración del viaje; 

iv) el cuidado de los peces durante el viaje; 

v) los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia. 

c) Las condiciones meteorológicas extremas son peligrosas para los peces transportados y exigen un 
diseño apropiado del vehículo para reducir los riesgos al mínimo. En ciertas condiciones 
extremas de calor o de frío, los peces no deberán ser transportados.  

d) Dado que el transporte de los peces suele ser un importante factor de propagación de 
enfermedades infecciosas, al planificar el viaje se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

i) siempre que sea posible, los peces deben ser vacunados contra las enfermedades a las que 
pueden verse expuestos en el lugar de destino; 

ii) no se usarán antimicrobianos con fines profilácticos; si se utilizan con fines terapéuticos, 
deben ser administrados únicamente según las instrucciones del veterinario o de un biólogo 
especializado en la salud de los peces; 

iii) antes del transporte, deberá evaluarse el nivel de bioseguridad necesario (p. ej. prácticas de 
lavado y desinfección, lugares seguros para el cambio de agua y tratamiento del agua de 
transporte). 

2. Planes de emergencia 

Deberá haber un plan de emergencia que identifique los incidentes adversos importantes que puedan 
producirse durante el viaje, indique los procedimientos para la gestión de cada incidente y precise las 
medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. El plan deberá prever las medidas que deben 
tomarse en cada caso y las responsabilidades de todas las partes, incluidas las de comunicar y 
consignar los hechos. 

3. Diseño y mantenimiento del vehículo y del contenedor 

a) Los vehículos para el transporte de peces se diseñarán, construirán y adaptarán según convenga a 
la especie, el tamaño y el peso de los peces que deben ser transportados; se velará en especial por 
no dañar los peces utilizando materiales seguros y lisos, sin salientes puntiagudos. 
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b) Para reducir al mínimo la probabilidad de propagación de agentes patógenos durante un viaje, el 
diseño de los vehículos y contenedores deberá permitir manipular en condiciones seguras los 
peces muertos, y limpiar y desinfectar a fondo antes y después del viaje. 

c) Las partes mecánicas y las estructuras de los vehículos deberán mantenerse en buenas 
condiciones. 

d) Los peces deberán poder ser inspeccionados durante el transporte para cerciorarse de que se 
cumplan las normas de bienestar aplicables. 

e) Los contenedores transportados en los vehículos deberán sujetarse adecuadamente. 

f) El número máximo de los peces que serán transportados en un contenedor deberá determinarse 
antes de la carga del vehículo, y la biomasa deberá medirse durante el proceso de carga. 

g) La documentación que lleve el vehículo deberá incluir: 

i) el programa de mantenimiento; 

ii) el libro-registro de transporte; 

iii) la lista de verificación de la limpieza y desinfección completas; 

iv) el permiso de la Autoridad Competente; 

v) los planos del contenedor y del sistema de tuberías de la unidad de transporte. 

h) La unidad de transporte deberá ser del tipo aprobado por la Autoridad Competente, quien 
tendrá en cuenta los factores antes mencionados. 

4. Agua y equipos en el vehículo y el contenedor 

a) Se tendrán a disposición equipos para mantener la circulación del agua, la calidad del agua (p. ej. 
oxígeno, pH, temperatura) y la monitorización de la calidad del agua. 

b) Se deberá disponer de una circulación adecuada del agua y de oxigenación adicional que pueda 
regularse en función de las variaciones de temperatura durante el transporte y según las 
necesidades de los peces transportados. 

c) El llenado e intercambio del agua deberá efectuarse únicamente en el lugar de carga o en una 
fuente aprobada por la Autoridad Competente. El agua de transporte debe añadirse al 
contenedor antes de cargar los peces y debe ser saturada en oxígeno. 

5. Documentación  

a) Los peces no se cargarán hasta que no se haya reunido toda la documentación exigida. 

b) La documentación que acompañe la remesa (el diario de ruta) deberá incluir: 

i) el plan de viaje, incluido un plan de emergencia para hacer frente a situaciones de 
emergencia, con indicación de las medidas que se han de tomar durante el transporte; 

ii) la fecha, la hora y el lugar de carga; 
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iii) las especies de peces transportados; 

iv) información sobre la carga de biomasa, el itinerario, la calidad e intercambios del agua, y la 
morbilidad o mortalidad; 

v) la fecha, la hora y el lugar de llegada y de descarga previstos; 

vi) la certificación veterinaria cuando se exija; 

vii) información que facilite el rastreo del establecimiento de origen; 

viii) la densidad de carga estimada para los contenedores o compartimentos de la remesa. 

c) El libro-registro de transporte se pondrá a disposición del despachador y del receptor de la 
remesa así como de la Autoridad Competente cuando lo soliciten. Los libros-registro de 
transporte de los viajes anteriores deberán conservarse durante un período de tiempo 
considerable una vez completados. 

d) Cuando se exija que una certificación sanitaria acompañe las remesas de peces, esta deberá incluir: 

i) la información adecuada sobre el origen de los peces; 

ii) el estado de salud de los peces, así como cualquier prueba, tratamiento o vacunación a que 
hayan sido sometidos. 

6. Preparación de peces para el viaje 

a) Los peces que no son considerados aptos para viajar, tras inspección por el personal de la 
piscifactoría, el conductor o el veterinario o biólogo de la salud de los peces, no serán cargados 
en un vehículo. 

b) Un grupo de peces inaptos para viajar incluye: 

i) los peces que sufren de una enfermedad que podría agravarse por la manipulación o el 
transporte; 

ii) los peces que han estado expuestos recientemente a factores de estrés o a agentes 
patógenos. 

7. Recomendaciones específicas según las especies 

Los procedimientos de transporte deberán tener en cuenta las variaciones de comportamiento y las 
necesidades de las diferentes especies de peces. Los procedimientos de manipulación adecuados para 
una especie son con frecuencia ineficaces o peligrosos para otra. 

Las recomendaciones relativas a las diferentes especies se pormenorizan en los Anexos XXX. 
Algunas especies pueden necesitar una preparación fisiológica antes de introducirlas en un nuevo 
medio; lo que incluye la privación de alimentos y la consideración de la capacidad osmoregulatoria. 

8. Índole y duración del viaje 

La preparación previa, y la duración del viaje y el itinerario deberán determinarse en función de los 
siguientes factores:  

a) la finalidad del viaje, p. ej. cuestiones de bioseguridad; 

b) la capacidad de los peces para soportar el estrés del transporte; 

c) las experiencias previas de manipulación y transporte de los peces; 
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d) factores intrínsecos tales como la densidad de carga, la especie y la fase de desarrollo de los 
peces transportados, y la tasa metabólica de los peces; 

e) la calidad del agua y la disponibilidad de instalaciones de intercambio de agua; 

f) otros factores extrínsecos tales como las condiciones ambientales (p. ej. temperatura del aire y 
del agua), el diseño del vehículo y de los equipos, las condiciones de la carretera, las condiciones 
meteorológicas y la calidad de la conducción. 

Artículo 5 

Carga de los peces 

1. Como se ha demostrado que el procedimiento de carga es una de las causas probables de condiciones 
de bienestar precarias de los peces transportados, se estudiarán las puntos siguientes para no causar 
estrés ni daños innecesarios a los peces:  

a) el hacinamiento; 

b) la fabricación u operación inadecuadas de las redes; 

c) la fabricación u operación inadecuadas de las bombas, tuberías e instalaciones; 

d) la calidad del agua. 

2. La densidad de los peces en un contenedor o compartimento no excederá la carga máxima (kg/m2 y 
kg/m3) para una especie determinada y una situación dada. Las recomendaciones para algunas 
especies se describen en detalle en el Anexo XXX. Durante el procedimiento de carga, se emplearán 
técnicas para medir y registrar la biomasa. 

3. La carga será efectuada por técnicos en animales acuáticos con conocimiento y experiencia del 
comportamiento y características de las especies de peces transportadas.  

Artículo 6 

Viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) El conductor deberá verificar la carga de los peces inmediatamente antes de la salida para 
asegurarse de que la operación se haya realizado de modo adecuado. Cada carga se volverá a 
verificar al inicio del viaje.  

b) Durante el viaje se llevarán a cabo inspecciones periódicas para mantener condiciones de 
bienestar aceptables. Los peces hallados moribundos o muertos deberán retirarse del contacto 
con otros peces y mantenerse en condiciones de bioseguridad. 

c) El conductor deberá monitorear la calidad del agua y hacer los ajustes necesarios para evitar 
condiciones extremas respecto a la temperatura del agua, niveles de oxígeno, niveles de CO2, 
cambios de pH y valores de amoníaco/nitrógeno. 

d) El conductor deberá utilizar técnicas de conducción regular y defensiva, sin giros o paradas 
súbitos para reducir al mínimo los movimientos descontrolados de los peces. 
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2. Procedimientos de emergencia  

a) En el caso de emergencia sanitaria de los peces a bordo, el conductor se pondrá en contacto con 
la Autoridad Competente para determinar cuál es el procedimiento correcto que se ha de seguir. 

b) Si es necesario sacrificar peces durante el viaje, el técnico en animales acuáticos se cerciorará de 
que se proceda de conformidad con las directrices para la matanza de peces en condiciones 
decentes con fines de control sanitario, y que los restos sean eliminados de conformidad con la 
legislación zoosanitaria y ambiental pertinente. 

c) Los técnicos en animales acuáticos del lugar de descarga deberán ser notificados del incremento 
de mortalidad durante el viaje para que dispongan los arreglos apropiados de acuerdo con el 
plan de emergencia. 

Artículo 7 

Descarga de los peces 

1. Los principios de manipulación correcta de los peces durante la carga se aplican igualmente a la 
descarga.  

2. Algunas especies de peces deberán aclimatarse si hay probabilidades de que la descarga se realice en 
aguas con temperatura muy diferente. 

3. Los peces se descargarán del vehículo en compartimentos adecuados lo antes posible después de su 
llegada, pero se tomará el tiempo necesario para proceder a la descarga con calma y sin causar daños 
a los peces. 

4. La descarga deberá ser supervisada por un técnico en animales acuáticos con conocimiento y 
experiencia de las características comportamentales y físicas de las especies en cuestión y de los 
equipos utilizados.  

5. Los peces moribundos, heridos o incapacitados durante un viaje deberán ser retirados y eliminados de 
acuerdo con las directrices para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de control 
sanitario. 

Artículo 8 

Actividades después del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Como la salud de los peces puede verse comprometida como resultado del transporte o del 
cambio de medio, el técnico en animales acuáticos que los reciba deberá observarlos atentamente 
durante un período después del viaje y llevar los registros adecuados. 

b) Peces que muestren signos clínicos tras el viaje serán examinados por personal cualificado y serán 
tratados debidamente, aislados o ser sacrificados de conformidad con las Directrices para la 
matanza de peces en condiciones decentes con fines de control sanitario. 

c) Los problemas importantes que surjan durante un viaje deberán evaluarse y, si procede, se 
tomarán medidas correctivas. 

2. Limpieza y desinfección 

En el caso de que el viaje siguiente implique un nuevo punto de recogida o de entrega, o un tipo 
diferente de carga, los vehículos, contenedores y otros equipos utilizados para el transporte de los 
peces se limpiarán y desinfectarán antes de ser reutilizados, de conformidad con el Anexo 5.2.1. del 
Código para los Animales Acuáticos.  
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Artículo 9 

Medidas en el caso de imposibilidad de descargar una remesa  

1. Lo primero que se tendrá en cuenta en caso de que sea imposible descargar una remesa será el 
bienestar de los peces. 

2. En el caso de un viaje internacional, se seguirá el mecanismo de solución de diferencias de la OIE 
para obtener una solución por mutuo acuerdo que tenga en cuenta las cuestiones de salud y bienestar 
de modo oportuno. 
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D I R E C T R I C E S  P A R A  E L  S A C R I F I C I O  D E  P O B L A C I O N E S  
C U L T I V A D A S  D E  P E C E S  

D E S T I N A D O S  A L  C O N S U M O  H U M A N O   

Artículo 1 

1. Principios generales del sacrificio  

Las presentes directrices atienden a la necesidad de garantizar el bienestar de los peces durante las 
operaciones que preceden y que permiten su sacrificio hasta su muerte. 

Estas directrices se aplican a las especies de peces de aleta sacrificadas corrientemente en los 
mataderos de peces. Los demás animales acuáticos, sea cual sea el lugar de cría, deberán manipularse 
sin causarles estrés innecesario durante su transporte y sacrificio, y los principios en que se basan 
estas directrices se aplican también a ellos.  

2. Personal 

Las personas encargadas de las operaciones de descarga, desplazamiento, manipulación, aturdimiento 
y sacrificio de los peces desempeñan un papel importante en el bienestar de los mismos. El personal 
encargado de los peces para sacrificio deberá ser experimentado y competente en el transporte y 
manipulación de los peces, y comprender sus pautas de comportamiento así como los principios 
básicos necesarios para desempeñar su cometido. También deberá conocer estas directrices y la 
legislación aplicable. 

La dirección de los mataderos de peces y la Autoridad Competente velarán juntos por que el personal de 
los mataderos desempeñe su cometido de conformidad con los principios del bienestar de los 
animales acuáticos. 

Artículo 2 

Transporte de peces para el sacrificio 

Los peces destinados al consumo humano deberán ser transportados al lugar de sacrifico de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo X.X.X sobre las Directrices para el transporte de peces. 

Artículo 3 

Diseño de los compartimentos de contención de los peces antes del sacrificio 

1. Los compartimentos de conservación deberán diseñarse y construirse de modo que contengan un 
número de peces proporcional al volumen de procesamiento del matadero y que no comprometan su 
bienestar. 

2. Para que las operaciones se lleven a cabo del modo más tranquilo y eficaz posible, sin causar daño  ni 
estrés innecesario a los peces, los compartimentos deberán ser de un tamaño que permita a los peces 
moverse  libremente en la dirección requerida, según sus características de comportamiento.  

3. Las directrices siguientes ayudarán a cumplir estas disposiciones: 

a) Redes y estanques de contención 

i) El diseño de redes de contención o confinamiento deberá evitar los ángulos o pliegues, 
senos o trampas. 
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ii) Las redes de contención no deberán causar daños y tendrán el tamaño y tipo de malla 
apropiados. 

iii) Las redes y estanques deberán ser circulares en general o de tamaño suficiente, y se 
fabricarán con los materiales adecuados que permitan nadar en una sola dirección sin el 
menor riesgo de causar daños a los peces. 

iv) Las áreas o zonas de turbulencia se reducirán al mínimo o se suprimirán. 

b) Agua 

La calidad del agua deberá ser adecuada a la densidad y especie de los peces. 

c) Estimulación sensorial 

i) La iluminación deberá estimular el movimiento de los peces en la dirección correcta, 
evitando la luz brillante y las superficies reflectantes frente a los peces. 

ii) Se deberán reducir al mínimo los ruidos innecesarios. 

d) Sistemas para desplazar peces, incluidas las bombas y los conductos 

i) Para el bienestar óptimo, los peces deberán ser bombeados en un flujo continuo de la 
fuente al destino. 

ii) Las bombas deberán tener la capacidad de producir un flujo suficiente que asegure el 
movimiento de los peces en la dirección correcta; se evitarán las áreas de turbulencia. 

iii) Deberá existir un plan de emergencia en caso de que el sistema de bombeo deje de 
funcionar, para evitar la exposición de los peces a bajos niveles de oxígeno u otros factores 
que podrían comprometer su bienestar. 

iv) Los materiales utilizados en la construcción deberán ofrecer superficies de contacto lisas y 
sin salientes que puedan herir a los peces; todos los codos, entradas y salidas deberán 
diseñarse de manera que permitan la circulación libre y regular de los peces y del agua. 

v) No se dejará que los peces caigan sobre superficies duras en los puntos de salida. 

vi) Los conductos deberán ser del diámetro apropiado y el flujo deberá ser tener la fuerza 
necesaria para evitar que los peces se queden atrapados. 

vii) Si se emplean dispositivos de extracción como salabardos, deberán contener un volumen 
adecuado de agua proporcional al número de peces para mantener su bienestar. 

Artículo 4 

Descarga y desplazamiento de peces en los mataderos 

1. Los peces serán transportados al lugar de sacrificio de manera que se perjudique lo menos posible su 
salud y bienestar, y el transporte se realizará de conformidad con las Directrices para el transporte de 
peces de la OIE. 
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2. Los principios que deberán aplicarse a la descarga y traslado de los peces al matadero son los 
siguientes: 

a) Se evaluará el bienestar de los peces a su llegada, antes de la descarga, y se tomarán las medidas 
correctivas apropiadas. 

b) Deberán establecerse procedimientos de gestión para asegurar que se mantengan las condiciones 
ambientales adecuadas en los sistemas de conservación y de desplazamiento. 

c) Los peces heridos o enfermos serán separados y se les dará muerte en condiciones decentes. 

d) En los casos en que se autorice la sedación de los peces destinados al consumo humano, se 
aplicará esta medida para reducir al mínimo el estrés asociado al desplazamiento o 
confinamiento de los peces. 

e) El periodo de confinamiento previo al sacrificio deberá ser lo más corto posible, y de 
preferencia, se reunirán los peces una sola vez. 

f) Se reducirá al mínimo la manipulación física, mecánica o manual de los peces. 

g) De ser posible, se permitirá que los peces naden directamente hacia el dispositivo de 
aturdimiento por percusión para evitar el estrés debido a la manipulación. 

Artículo 5 

Síntesis de los métodos de aturdimiento y de los problemas conexos de bienestar de los peces 

Método Preocupaciones / problemas de bienestar animal Especie 

Aturdimiento por 
percusión 

El movimiento descontrolado de los peces puede obstaculizar el equipo 
manual. La inconsciencia no se obtiene si la percusión es muy débil en 
la cabeza. Puede causar daños. 

Salmónidos
Halibut 

Clavija 
perforadora 
(Iki-Jime) 

La aplicación imprecisa puede causar daños. El movimiento 
descontrolado de los peces puede obstaculizar este método. Es difícil 
de aplicar.  

Salmónidos
Atún 

Aturdimiento 
eléctrico 

Difícil de controlar y aplicar correctamente en el terreno. Se 
desconocen los parámetros de control óptimo. Puede resultar peligroso 
para el personal. 

Salmónidos

Bala Mala puntería y balística inapropiada que no logran matar en el acto 
con el primer disparo. El ruido de las armas puede ocasionar una 
reacción de estrés. Puede resultar peligroso para el personal. 

Atún 

 

Nota: Un requisito clave para el bienestar de los peces es la competencia del personal que practica el 
aturdimiento. 
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Artículo 6 

Métodos de aturdimiento 

1. Consideraciones de carácter general 

Para más detalles sobre los métodos de aturdimiento, véase el Anexo X.X.X. sobre las Directrices 
para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de control sanitario. 

La Autoridad Competente deberá asegurarse regularmente de la idoneidad y eficacia del equipo y del 
proceso de aturdimiento, así como de la competencia del personal para matar a los peces en 
condiciones decentes. La dirección del matadero de peces es responsable de la competencia del 
operario. 

Si los peces son retirados del agua, el aturdimiento deberá llevarse a cabo sin dilación (de preferencia 
dentro de los 5-10 segundos siguientes). 

El material de aturdimiento debe mantenerse, ajustarse y utilizarse con arreglo a las recomendaciones 
del fabricante. Deberá ser probado con regularidad para asegurar que funciona adecuadamente. 

El sangrado se practicará únicamente con peces que estén realmente aturdidos. 

Si hay probabilidades de que el sacrificio demore, no se practicará al aturdimiento 

Para matar a nuevas especies de peces, es importante informarse de la posición exacta del cerebro y 
del bulbo raquídeo para apuntar a la zona correcta de aturdimiento en la cabeza. 

Los signos de que el aturdimiento se ha efectuado correctamente son los siguientes: 

a) pérdida inmediata del movimiento respiratorio (cese de movimiento opercular); 

b) pérdida de respuesta evocada visualmente (VER); 

c) pérdida inmediata del reflejo vestíbulo-ocular (VOR, ojos tornados al exterior); 

d) pérdida del movimiento reflejo de la cola y de los movimientos musculares. 

2. Aturdimiento mecánico 

El aturdimiento por percusión se consigue dando un golpe suficientemente fuerte en la cabeza justo 
encima del cerebro o en la zona inmediatamente adyacente para dañar el cerebro. 

La clavija perforadora o Iki-jime son métodos irreversibles para matar a los peces mediante daño 
físico al cerebro insertando un pincho en el cerebro, sea manualmente, sea usando equipo 
especialmente diseñado para destruir las funciones sensoriales y motrices de los peces de gran 
tamaño. Una variante es el aturdimiento con aguja cautiva. 

El aturdimiento mecánico es un método irreversible en más del 99% de los casos si se aplica 
correctamente. En el caso de que los peces aturdidos muestren signos de recuperación de los reflejos 
o de la función motriz, se les deberá aturdir nuevamente. 
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   Uso de clavija perforado con el atún 

 
3. Aturdimiento eléctrico 

El aturdimiento eléctrico implica la aplicación de una corriente eléctrica de intensidad, frecuencia y 
duración suficientes para causar una pérdida inmediata de conciencia. 

El instrumento eléctrico se utilizará con arreglo a los siguientes principios: 

a) Los operarios deberán ser competentes en la aplicación apropiada del método. 

b) El aturdidor eléctrico se fabricará y utilizará para las especies específicas de peces y su medio. 

c) Se verificará que las cabezas de los peces se mantengan bajo la superficie del agua, y que haya 
una distribución uniforme de corriente eléctrica en el tanque o cámara de aturdimiento. 

d) El material de aturdimiento deberá mantenerse y utilizarse con arreglo a las recomendaciones del 
fabricante, y deberá ser probado con regularidad para verificar que la intensidad de la corriente 
es adecuada. 

e) El aturdido y muerte efectivos deberán verificarse por la pérdida de conciencia. Para más 
detalles sobre los signos que el método se llevado a cabo correctamente, véase la descripción del 
aturdimiento mecánico más arriba. Se ha señalado que las anguilas presentan cierta resistencia al 
aturdimiento eléctrico. 

f) Se deberá llevar ropa de protección adecuada (que incluya guantes y botas de goma). 

g) La tensión del aturdidor debe ser de conductividad adecuada. 

 

 

 

 

 

Zona de 
aturdimiento

Punto de 
impacto 
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Artículo 7 

Síntesis de otros métodos utilizados para sedar, anestesiar o inmovilizar los peces 

Método Aplicación /efecto Preocupaciones / 
problemas de 
bienestar  

Requisitos clave de 
bienestar de los 
peces 

Especies 

Refrigeración de 
peces vivos 

Inmovilización 
reversible antes del 
aturdimiento / 
sacrificio 

Los peces no 
pierden las 
sensaciones. Según 
la temporada y la 
especie. 

Personal competente 
y equipo/proceso de 
control adecuado 

Salmónidos / 
bacalao/ perro del 
norte / halibut  

Aqui-S Sedación / anestesia 
reversible antes del 
aturdimiento / 
sacrificio 

Los peces pueden 
recobrar las 
sensaciones antes 
del sacrificio.  

Control de la dosis. 
Personal competente 

La mayor parte de 
especies de peces 

CO2 Inmovilización 
reversible antes del 
aturdimiento / 
sacrificio 

Efecto de aversión. 
Los peces se agotan 
y mueren por 
hipoxia y asfixia. Tal 
vez no pierden las 
sensaciones. 

Personal competente La mayor parte de 
especies de peces 

Combinación de 
CO2/O2 – 
Refrigeración de 
peces vivos 

Inmovilización 
recuperable antes del 
aturdimiento / 
sacrificio 

Efecto de aversión. 
Tal vez no pierden 
las sensaciones. 
Según la temporada 
y la especie. 

Personal competente Salmónidos 

Arpón eléctrico Electrocución 
irreversible aplicada 
en la cabeza antes del 
sacrificio 

Requiere buena 
precisión para 
asegurar que los 
peces estén muertos.

Personal competente Atunes grandes 

 

Para más detalles, véanse las directrices para la matanza de peces con fines de control sanitario. 

Artículo 8 

Métodos, procedimientos o prácticas inaceptables por razones de bienestar de los peces 

Los siguientes métodos no se consideran aceptables para anestesiar los peces por razones de su bienestar: 

1. El CO2 no es aceptable para el sacrificio masivo debido a sus efectos de aversión. 

2. La refrigeración de peces vivos/CO2  no es aceptable para el sacrificio masivo debido a sus efectos de 
aversión. 

3. Los baños de sales o de amoníaco no son convenientes debido a sus efectos de aversión en los peces. 
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4. La asfixia no es conveniente, ya que la sensación no se pierde durante la inducción lenta. 

5. El sangrado no es conveniente para sacrificar peces conscientes. 

6. Las descargas eléctricas accidentales antes del aturdimiento, ya que una corriente de intensidad y 
tensión inadecuadas permite recobrar la conciencia. 
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D I R E C T R I C E S  P A R A  L A  M A T A N Z A  D E  P E C E S  E N  
C O N D I C I O N E S  D E  H U M A N I D A D  C O N  F I N E S  D E  

C O N T R O L  S A N I T A R I O  

Artículo 1 

Principios generales de la matanza de peces en condiciones de humanidad con fines de control 
sanitario 

1. Los planes de emergencia para luchar contra las enfermedades deberán establecerse a nivel nacional e 
incluir detalles relativos a la estructura de gestión, las estrategias de control de enfermedades y los 
procedimientos operativos; deberán abordar las cuestiones relacionadas con el bienestar de los peces. 

2. Las estrategias de control de enfermedades deberán abarcar los problemas de bienestar de los peces 
como consecuencia de los controles del movimiento de animales. 

3. Los principios siguientes se aplican una vez tomada la decisión de matar a los peces. 

4. Todo el personal que participa en la matanza de peces en condiciones decentes deberá tener las 
competencias necesarias. La competencia exigida podrá adquirirse por medio de una formación 
oficial y/o de experiencia práctica bajo supervisión. 

5. Los procedimientos de matanza deberán adaptarse a las circunstancias específicas de los 
establecimientos según sea necesario y tendrán en cuenta el bienestar de los peces y la bioseguridad. 

6. Una vez tomada la decisión de matar a los peces, la operación se llevará a cabo lo más rápido posible 
y se mantendrán los procedimientos normales de cultivo hasta la muerte de los peces. 

7. Se deberá reducir en la medida posible la manipulación y desplazamiento de los peces y, de ser 
necesario, se procederá de conformidad con las directrices descritas a continuación. 

8. Cuando se matan peces con fines de control sanitario, los métodos utilizados deberán producir una 
muerte inmediata o una pérdida inmediata de conciencia de los peces hasta su muerte. 

9. Se deberán controlar continuamente los procedimientos para verificar su coherencia en lo que se 
refiere al bienestar de los peces y la bioseguridad. 

10. Una vez concluidas las operaciones, se redactará un informe en el que se describirán los métodos 
empleados y sus efectos en el bienestar de los peces y la bioseguridad. 

11. Para minimizar la angustia del público, la matanza de los peces y la eliminación de los cadáveres se 
llevarán a cabo fuera de su vista. Para la manipulación de los cadáveres, véase el Capítulo X.X.X. (en 
preparación). 

Artículo 2 

Estructura organizativa 

Las operaciones se llevarán a cabo bajo la dirección de un oficial de la Autoridad Competente que tendrá 
autoridad para nombrar al técnico en animales acuáticos o al equipo operativo para cada granja y velar por 
que respete las normas de bienestar de los peces y de bioseguridad exigidas, y que se asegurará de que el 
personal posee las competencias requeridas. 

El oficial de la Autoridad Competente será responsable de todas las actividades que se lleven a cabo en los 
establecimientos afectados y contará con el apoyo de coordinadores de planificación (incluidas las 
comunicaciones), operaciones y logística para actuar con eficacia. 
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El oficial de la Autoridad Competente brindará asesoramiento y apoyo logístico al personal para realizar las 
operaciones en todos los establecimientos afectados de conformidad con las directrices de la OIE en 
materia de bienestar de los animales acuáticos y de bioseguridad. 

Considerando las cuestiones conexas de bienestar de los peces, en el Artículo 4 se describen las 
responsabilidades y competencias exigidas del personal clave que participará en dichas tareas.  

Artículo 3 

Responsabilidades y competencias del equipo operativo o del técnico en animales acuáticos 

1. Jefe de equipo 

a) Responsabilidades 

i) Planificar las operaciones generales en los establecimientos afectados; 

ii) determinar y cumplir los requisitos de bienestar de los animales, seguridad de los operarios 
y bioseguridad; 

iii) organizar, informar y dirigir el personal de modo que permita matar los peces en los 
establecimientos en condiciones de humanidad y de conformidad con la reglamentación 
nacional y las presentes directrices; 

iv) determinar la logística necesaria; 

v) controlar las operaciones para asegurarse de que se cumplen los requisitos de bienestar de 
los peces, seguridad de los operadores y bioseguridad; 

vi) informar a sus superiores sobre los progresos realizados y los problemas detectados; 

vii) redactar, una vez concluida la matanza, un informe que describa los métodos empleados y 
los resultados en lo que respecta al bienestar de los animales acuáticos y la bioseguridad. 

b) Competencias 

i) Evaluación del bienestar de los peces y los principales aspectos ligados a su 
comportamiento, su anatomía y su fisiología que intervienen en el proceso de matanza; 

ii) aptitud para dirigir todas las actividades en los establecimientos y entregar los resultados en 
el plazo oportuno; 

iii) conocimiento de los efectos psicológicos de la matanza en los piscicultores, los miembros 
del equipo y el público en general; 

iv) dominio de técnicas de comunicación eficaces. 

2. Veterinario o biólogo de la salud de los peces 

a) Responsabilidades 

i) Determinar y emplear el método de matanza más apropiado para evitar a los peces dolor y 
angustia innecesarios; 
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ii) determinar y cumplir los requisitos adicionales de bienestar de los peces, incluido el orden 
de matanza; 

iii) confirmar la muerte de los animales oportunamente tras el procedimiento de 
aturdimiento/matanza; 

iv) reducir en lo posible el riesgo de propagación de enfermedades dentro y fuera de los 
establecimientos mediante la supervisión de los procedimientos de bioseguridad; 

v) controlar permanentemente los procedimientos relacionados con el bienestar de los peces y 
la bioseguridad; 

vi) redactar, en colaboración con el jefe del equipo y una vez concluida la matanza, un informe 
que describa los métodos empleados y sus efectos en el bienestar de los peces. 

b) Competencias 

i) Aptitud para evaluar el bienestar de los peces, especialmente la eficacia de su aturdimiento y 
matanza, y corregir cualquier deficiencia; 

ii) aptitud para evaluar los riesgos de bioseguridad. 

3. Técnico en animales acuáticos 

a) Responsabilidades 

Ayudar cuando sea necesario. 

b) Competencias 

i) Conocimiento específico de los peces y de su comportamiento y medio; 

ii) verificación in situ de la adecuación de las instalaciones de destrucción masiva; 

iii) diseño y construcción de instalaciones temporales de manipulación y cuidado de peces 
cuando sea necesario; 

iv) experiencia en los procedimientos de manipulación de los peces. 

4. Personal responsable de la matanza 

a) Responsabilidades 

Matar a los peces en condiciones humanas usando métodos eficaces de aturdimiento y matanza. 

b) Competencias 

i) Licencia para utilizar el material necesario, cuando lo exija la reglamentación vigente; 

ii) competencia en la utilización y el mantenimiento del material y métodos necesarios para las 
especies de peces consideradas; 

iii) aptitud para evaluar el aturdimiento y muerte efectivos de los peces. 
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5. Personal encargado de la eliminación de cadáveres 

a) Responsabilidades 

Eliminar los cadáveres de manera eficaz para que no entorpezcan las operaciones de matanza. 

b) Competencias 

Competencia en la utilización y el mantenimiento del material disponible y el empleo de las 
técnicas específicas para la especie de peces considerada. 

Artículo 4 

Directrices operativas 

1. Planificación de la matanza de peces en condiciones decentes 

La Autoridad Competente deberá elaborar un plan para la matanza de peces en condiciones decentes en 
los establecimientos afectados teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) reducción de la manipulación y del desplazamiento de los peces en la mayor medida posible; 

b) matanza de los peces en los establecimientos afectados, aunque en determinados casos será 
necesario desplazarlos a otro lugar para darles muerte; cuando la operación se efectúe en un 
matadero de peces, se aplicarán las directrices del Anexo X.X.X.; 

c) especie, número, edad y tamaño de los peces que se van a matar; 

d) métodos de matanza de los peces y costos de la operación; 

e) disponibilidad de sustancias químicas/material necesario para la matanza de los peces; 

f) instalaciones disponibles en los establecimientos acuícolas para el muestreo de peces muertos 
después de la matanza; 

g) problemas de bioseguridad; 

h) cualquier cuestión legal conexa, por ejemplo, si se pueden utilizar medicamentos veterinarios o 
tóxicos de uso restringido, o si la operación puede afectar al medio ambiente, y 

i) presencia de otros establecimientos acuícolas en las inmediaciones; 

j) plazo de implementación. 

Al planificar la matanza será esencial elegir un método que sea fiable, a fin de dar muerte a todos los 
peces rápida y decentemente. 

2. Matanza de los peces  

a) Individuos solos 

Todo pez moribundo, herido o seriamente enfermo sin posibilidad de recuperación deberá ser 
sacrificado en condiciones decentes sin dilación.  
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Los peces serán capturados con una red y se les dará muerte instantáneamente mediante un 
golpe en la cabeza o un anestésico adecuado. Se usarán únicamente los anestésicos registrados 
para su utilización en peces. Ningún pez morirá por asfixia. 

b) Matanza masiva 

La matanza masiva y eliminación de peces con fines de control sanitario u otros deberá 
conducirse bajo la supervisión de la Autoridad Competente. El método de elección dependerá de si 
la matanza se realiza en un sistema cerrado, semicerrado o abierto. 

Los signos de aturdimiento/matanza efectivos son los siguientes: 

i) ausencia de movimiento respiratorio (cese de movimiento opercular); 

ii) ausencia de respuesta evocada visualmente (VER); 

iii) ausencia de reflejo vestíbulo-ocular (VOR, ojos tornados al exterior); 

iv) ausencia del movimiento reflejo de la cola y de los movimientos musculares. 

Artículo 5 

Métodos de aturdimiento mecánico de los peces 

1. Aturdimiento por percusión 

a) Introducción 

Dar muerte mediante un golpe en la cabeza puede ser un método de matanza en condiciones de 
humanidad??? apropiado para peces más grandes, cuando el número de peces es limitado. El 
personal operativo que utiliza este método debe ser competente para asegurar una ejecución 
apropiada. Idealmente, este método debe ir seguido de decapitación, descabello o sangrado. El 
aturdimiento por percusión es un método irreversible en más del 99% de los casos si se aplica 
correctamente. Los peces deben estar fuera del agua durante solo 5-10 segundos antes de aplicar 
el golpe. 
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b) Requisitos para una utilización eficaz 

a) El personal operativo que practica el aturdimiento por percusión manual o automática debe 
tener aptitud para dar muerte a los peces en condiciones decentes. 

b) Los peces deberán ser retirados rápidamente del agua, sujetarse y recibir un golpe rápido en 
la cabeza aplicado con una maza o un instrumento mecánico de aturdimiento. 

c) El golpe debe ser suficientemente fuerte encima del cerebro o en la zona inmediatamente 
adyacente para producir la pérdida inmediata del conocimiento. 

d) Los peces deberán ser inspeccionados para comprobar la eficacia del aturdimiento, y se les 
deberá aturdir nuevamente si es necesario. 

c) Ventajas 

Si se aplica correctamente, el aturdimiento por percusión produce la pérdida inmediata de la 
conciencia. 

d) Desventajas 

Si el método se utiliza de modo inadecuado, no se obtiene la inconsciencia inmediata, pero 
puede causar daños o afectar al bienestar de los peces. El aturdimiento por percusión manual 
puede practicarse únicamente para matar a un número limitado de peces. Hace falta criterios 
definidos para todos los tipos de peces. 

e) Conclusión 

El aturdimiento por percusión es conveniente para la matanza de algunas especies de peces tales 
como los salmónidos y el halibut, y debe acompañarse idealmente de decapitación, descabello o 
sangrado para asegurar la muerte. 

2. Clavija perforadora o Iki-jime 

a) Introducción 

La clavija perforadora o Iki-jime son métodos irreversibles para matar a los peces mediante daño 
físico al cerebro insertando un clavo en el cerebro, sea manualmente, sea usando equipo 
especialmente diseñado para destruir las funciones sensoriales y motrices de los peces de gran 
tamaño. Una variante es el aturdimiento con aguja cautiva. 
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La clavija deberá apuntar al cerebro del pez en posición que lo penetre, y el impacto deberá 
producir la pérdida inmediata de la conciencia. Los daños físicos en el cerebro causados por la 
penetración del perno pueden ocasionar la muerte; sin embargo, la destrucción del cerebro  o 
sangrado deberá realizarse lo antes posible después del disparo para asegurar la muerte del pez. 
El tiempo transcurrido entre la captura y el disparo deberá ser de entre 5–10 segundos y un 
minuto. 

b) Requisitos para una utilización eficaz  

i) El personal operativo que utilice equipos manuales o automáticos deberá ser competente 
en la matanza de peces en condiciones decentes. 

ii) Se utilizarán únicamente dispositivos específicamente diseñados. 

iii) Los peces deberán ser retirados rápidamente del agua, sujetarse y la clavija se insertará 
inmediatamente en el cerebro sea manualmente o mediante un instrumento automático. 

iv) La clavija se insertará de manera que destruya completamente el cerebro. 

c) Ventajas 

Si se aplica de manera correcta y precisa, produce inconsciencia inmediata y la pérdida inmediata 
de los movimientos y de la respuesta evocada visualmente (VER). 

d) Desventajas 

i) Es difícil de aplicar cuando los peces están agitados. 

ii) La manipulación de los peces durante la operación puede provocar imprecisión en el 
posicionamiento y orientación de la clavija, y causar incapacidad y daños a los peces 
mermando su bienestar. 

iii) No es aplicable en condiciones de campo a menos que la granja acuícola esté equipada con 
equipo de sacrificio sanitario específico. 

e) Conclusión 

El método es conveniente para la matanza de peces más grandes (incluido el atún) cuando se 
utiliza en los mataderos de peces o en las granjas equipadas con material de sacrificio sanitario. 

3. Balas 

a) Introducción 

El disparo con balas puede utilizarse para matar a peces grandes (atún). Se podrá confinar los 
peces en la red y dispararles en la cabeza, o capturarlos y mantenerlos en una posición fija en la 
superficie de la red (enganche) antes de dispararles en la cabeza. Las armas usadas 
corrientemente incluyen la escopeta de calibre 12 y la pistola Magnum (de calibre 0,357). 
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b) Requisitos para una utilización eficaz 

Los peces deben estar en posición correcta y la distancia de tiro debe ser lo más corta posible.  

c) Ventajas 

El disparo puede ser un método eficaz para la matanza de peces grandes en condiciones 
decentes, ya que requiere un mínimo de manipulación y sujeción. 

d) Desventajas 

i) El enganche causa dolor. 

ii) El ruido del arma puede causar reacciones de estrés. 

iii) Puede ser peligroso para el personal operativo. 

iv) La contaminación del área de trabajo debido a la pérdida de fluidos corporales pude 
representar un riesgo de bioseguridad. 

e) Conclusiones 

Es un método de matanza adecuado para peces grandes en condiciones de campo. 

Artículo 6 

Aturdimiento eléctrico 

1. Introducción 

El aturdimiento eléctrico implica la aplicación de una corriente eléctrica de intensidad, frecuencia y 
duración suficientes para causar una pérdida inmediata de la conciencia. Siempre que se aplique 
suficiente corriente, los peces no recobrarán la conciencia. 

2. Requisitos para una utilización eficaz 

a) El personal operativo deberá ser competente en la aplicación apropiada del método. 

b) El aturdidor eléctrico se fabricará y utilizará para las especies específicas de peces y su medio. 

c) El material de aturdimiento deberá mantenerse y utilizarse con arreglo a las recomendaciones del 
fabricante, y deberá ser probado con regularidad para verificar que la intensidad de la corriente 
es adecuada. 

d) El material debe utilizarse únicamente con las especies de peces para las cuales ha sido diseñado. 

e) Se verificará que las cabezas de los peces se mantengan bajo la superficie del agua, y que haya 
una distribución uniforme de corriente eléctrica en el tanque o cámara de aturdimiento. 



211 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XXXVI (cont.) 

f) La distribución uniforme de una corriente eléctrica apropiada en el baño de agua que contiene 
los peces. 

g) El tiempo transcurrido entre el confinamiento y el aturdimiento deberá ser mínimo. 

Dado que los peces que se van a eliminar no necesitan sangrar, la duración de la corriente en el baño 
deberá ser suficientemente larga para asegurar que estén muertos. Deberá verificarse el aturdimiento 
y muerte efectivos. Los signos de que la operación se ha efectuado correctamente son los siguientes: 

h) pérdida inmediata del movimiento respiratorio (cese de movimiento opercular); 

i) pérdida de respuesta evocada visualmente (VER); 

j) pérdida inmediata del reflejo vestíbulo-ocular (VOR, ojos tornados al exterior); 

k) pérdida del movimiento reflejo de la cola y de los movimientos musculares. 

3. Ventajas  

a) El aturdimiento eléctrico es un método de matanza en condiciones decentes porque permite 
aturdir y matar inmediatamente, y no tienen que retirarse los peces del agua. 

b) Se pude aturdir o matar simultáneamente un gran número de peces con un mínimo de 
manipulación y sujeción. 

c) Esta técnica no invasiva reduce al mínimo el riesgo de bioseguridad. 

4. Desventajas 

a) Requiere mataderos industriales de peces o instalaciones similares, y no es aplicable para la 
matanza masiva de peces en condiciones de campo. 

b) El equipo de electrocución debe aplicarse y mantenerse correctamente para producir el 
aturdimiento y muerte efectivos. 

c) Requiere una fuente de alimentación fiable. 

d) Puede ser peligroso para el personal operativo.  

5. Conclusiones 

Es un método adecuado para la matanza de peces en condiciones controladas. 

Artículo 7 

Métodos químicos y físicos de matanza 

1. Adición de sustancias químicas al agua 

Las sustancias químicas utilizadas para la matanza de peces deben ser eficaces y no tener únicamente 
un efecto anestésico. Cuando utilice sustancias químicas, el personal operativo deberá verificar que la 
solución tenga la concentración correcta, y que se utiliza agua dulce para las especies de agua dulce y 
agua de mar para las especies marinas. Si una solución química se utiliza varias veces, debe procederse 
a la aeración u oxigenación para evitar la asfixia. 
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Los peces deberán mantenerse en la solución química hasta que se produzca la muerte. Los que estén 
solo anestesiados necesitarán que se aplique otro método como, por ejemplo, el sangrado, la 
decapitación o el aturdimiento mecánico apropiado. 

Entre las sustancias químicas apropiadas se incluyen las siguientes: 

a) El hidrocloruro de benzocaína puede producir anestesia profunda si se añade una sobredosis al 
agua. Como la benzocaína tiene una baja solubilidad en el agua, tiene que administrarse en 
forma de solución madre sea de etanol (10%), sea de propilenglicol (5%). Una solución final de 
100 mg/litro es suficiente para matar a los peces. 

b) El iso-eugenol (2-metoxi-4-propenilfenol (Aqui S) es eficaz para matar a los peces. La dosis 
mortal eficaz es de 25 ml/1000 litros de agua. 

c) La metacaína (metansulfonato de tricaína, MS 222) tiene un efecto similar al de la benzocaína. 
Su solubilidad en el agua es alta. Una solución final de 100 mg/litro es suficiente para matar a 
los peces, pero se recomienda una concentración de ≥ 250mg/litro durante 10 minutos tras el 
cese de los movimientos operculares. 

d) El clorhidrato de metomidato es eficaz para anestesiar los peces en acuarios y las especies no 
destinadas al consumo tales como los bagres, salmónidos, etc. La inducción de anestesia es 
rápida (1–2 minutos) y sin reacción de estrés, tal como una frecuencia cardíaca elevada. En los 
salmónidos, la dosis recomendada es de 2–6 mg/litro de agua. El metomidato puede causar una 
anestesia inadecuada de las larvas de algunas especies tales como los peces rojos y corvinón 
ocelado. 

e) El rotenone es eficaz para matar a los peces y puede utilizare para la matanza masiva de peces 
silvestres cuando se encuentran en cursos naturales de agua. La dosis eficaz de rotenone activo 
es de 0,025 a 0,15 g/1000 litros dependiendo de la especie de peces. Es menos eficaz a 
temperaturas inferiores a los 10ºC y en aguas con alto contenido de sedimentos. Su efecto es 
reversible y se puede revivir los peces introduciéndolos en agua oxigenada sin rotenona. 

2. Requisitos para una utilización eficaz 

a) Se necesita añadir suficientes cantidades de las sustancias químicas al agua. 

b) Si los peces están solo anestesiados, el método será seguido de la matanza. 

3. Ventajas 

a) Se puede aturdir un gran número de peces en un lote. 

b) No se necesita manipular los peces hasta que estén anestesiados o eutanasiados. 

c) Presenta ventajas de bioseguridad. 

4. Desventajas 

a) Puede que sea necesario practicar la matanza posteriormente solo si los peces están anestesiados. 

b) El cuidado es esencial en la preparación y suministro del agua tratada, y al eliminar el agua 
tratada y los cadáveres contaminados. 
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5. Conclusión 

Es un método adecuado para la matanza de grandes cantidades de peces en compartimentos 
cerrados. 

Artículo 8 

Métodos, procedimientos o prácticas inaceptables por razones de bienestar de los peces 
Los siguientes métodos no se consideran aceptables para matar a los peces por razones de su bienestar: 
a) El uso de CO2 solo o combinado con agua refrigerada o hielo triturado no es aceptable para la 

matanza masiva de peces, debido a sus efectos de aversión. 
b) No es conveniente utilizar los baños de sales o de amoníaco para las anguilas debido a sus efectos de 

aversión. 
c) La asfixia no es conveniente, ya que la sensación no se pierde durante la inducción lenta. 
d) El sangrado no es conveniente para matar a peces conscientes. 

Artículo 9 

Otros métodos de matanza 

1. Decapitación 
a) Introducción 

La decapitación requiere un instrumento afilado tal como una guillotina o un cuchillo, puede 
utilizarse para matar a los peces pero únicamente después de la anestesia; este método produce 
la muerte por isquemia cerebral. 

b) Requisitos para una utilización eficaz 

El material necesario deberá mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento. 

c) Ventajas 

La técnica es eficaz para matar a las anguilas si se aplica apropiadamente. 

d) Desventajas 

La contaminación del área de trabajo debido al sangrado y a los fluidos corporales puede 
representar un riesgo de bioseguridad. Este método no es aplicable a otras especies de peces 
aparte de la anguila. 

e) Conclusión 

Este método es adecuado únicamente para la matanza de anguilas. 

2. Trituración 

a) Introducción 

La trituración mediante un aparato mecánico con cuchillas o protuberancias rotativas provoca la 
fragmentación y muerte inmediatas de los peces recién nacidos y de los huevos embrionados, 
así como de los huevos fertilizados o sin fertilizar de los peces. Es un método conveniente para 
el procesamiento de ese material. Provoca la muerte inmediata y permite la matanza rápida y en 
condiciones decentes de un gran número de huevos/crías recién nacidas. Por razonas de 
bioseguridad, el material triturado procedente de peces infectados deberá ser tratado con uno de 
los métodos de procesamiento indicados en las Directrices para la manipulación y eliminación 
de cadáveres y desechos de animales acuáticos (en preparación). 
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La trituración requiere un aparato especial que deberá mantenerse en excelentes condiciones de 
funcionamiento. El material se introducirá en el aparato a un ritmo tal que no se produzcan 
atascos. 

b) Conclusión 

Es un método adecuado para matar un gran número de huevos/crías recién nacidas de peces. 
Artículo 10 

Síntesis de los métodos aceptables de matanza de los peces* 

Especies Método Preocupaciones / problemas de 
bienestar animal 

Comentarios 

Salmónidos, 
bacalao 
(gadiformes) y 
peces planos 

Sobredosis de anestesia 
con benzocaína, 
metacaína o iso-eugenol 

Considerado de escaso impacto en el 
bienestar de los peces, pero no se 
conoce el efecto de  las sustancias 
químicas en todas las especies. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

 Aturdimiento por 
percusión 

Si la aplicación es correcta, es eficaz y 
sin crueldad. Escaso impacto en el 
bienestar de los peces. 

Adecuado para peces 
manipulados 
individualmente 

 Aturdimiento eléctrico El equipo deberá mantenerse y 
aplicarse correctamente para el 
aturdimiento y matanza eficaces. 
Escaso impacto en el bienestar de los 
peces. Adecuado en agua salada. 
 

Puede resultar peligroso 
para el personal. 
Aplicable a peces de 
todo tamaño 

Atún Clavija perforadora, Iki-
Jime. 

Si la aplicación es correcta, los peces 
mueren instantáneamente. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

 Balas Si la aplicación es correcta, los peces 
mueren instantáneamente. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño. Hay que 
tener en cuenta la 
seguridad del operario. 

Ciprínidos Sobredosis de anestesia 
con benzocaína, 
metacaína o iso-eugenol 

Considerado de escaso impacto en el 
bienestar de los peces, pero no se 
conoce el efecto de las sustancias 
químicas en todas las especies. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

Anguilas Decapitación  Impacto negativo en el bienestar de los 
peces. Aceptable si es precedido de 
anestesia 

 

 Aturdimiento eléctrico Las anguilas son resistentes, se necesita 
corrientes de gran intensidad durante 
al menos 5 minutos para obtener la 
insensibilidad. Impacto negativo en el 
bienestar de los peces. 

Puede ser peligroso para 
el personal. 

 Aturdimiento por 
percusión 

Escaso impacto en el bienestar de los 
peces. 

Adecuado para peces 
manipulados 
individualmente 
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Especies Método Preocupaciones / problemas de 
bienestar animal 

Comentarios 

Peces 
ornamentales 

Sobredosis de anestesia 
con benzocaína, 
metacaína o iso-eugenol 

Considerado de escaso impacto sobre 
el bienestar de los peces, pero no se 
conoce el efecto de las sustancias 
químicas en todas las especies. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

Otras especies Clavija perforadora o 
Iki-jime (atún) 

Si se aplica correctamente, los peces 
mueren instantáneamente. 

 

 Aturdimiento por 
percusión. 

Si se aplica correctamente, es eficaz y 
sin crueldad. Escaso impacto en el 
bienestar de los peces. 

Adecuado para peces 
manipulados 
individualmente 

 Aturdimiento eléctrico El equipo deberá mantenerse y 
aplicarse correctamente para un 
aturdimiento y matanza eficaces. 
Escaso impacto en el bienestar de los 
peces. 
 

Puede ser peligroso para 
el personal. Aplicable a 
peces de todo tamaño. 

 Sobredosis de anestesia 
con benzocaína, 
metacaína o iso-eugenol 

Considerado de escaso impacto en el 
bienestar de los peces, pero no se 
conoce el efecto de las sustancias 
químicas en todas las especies. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

Crías recién 
nacidas/huevos 
de peces de toda 
especie 

Trituración Escaso impacto en el bienestar de los 
peces. 

 

 

* El orden de descripción de los métodos no es el orden de aceptabilidad desde el punto de vista del 
bienestar de los peces. 

Nota: El cuadro no representa una lista exclusiva de los métodos aceptables. 
Artículo 11 

Manipulación de peces muertos para su eliminación 

Véase el Anexo X.X.X. (en preparación) sobre las Directrices para la manipulación y eliminación de 
cadáveres y desechos de animales acuáticos.  
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INFORME DE LA REUNION DE LOS EQUIPOS 
(INCLUIDO EL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA LISTA DE ENFERMEDADES 

DE LOS ANIMALES ACUATICOS 

París, Marzo de 2006 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de la lista OIE de enfermedades de los animales acuáticos se compone de 
tres equipos: un equipo encargado de las enfermedades de los peces, un equipo encargado de las enfermedades 
de los moluscos y un equipo encargado de las enfermedades de los crustáceos. 

Los informes en que figura el resultado de las deliberaciones de los tres equipos fueron enviados a los Países 
Miembros en el informe de las reuniones de octubre de 2004 y de agosto de 2005 de la Comisión de los 
Animales Acuáticos. 

En el presente informe figuran los informes de 2005 y de 2006 de los «equipos peces y crustáceos». 

El informe del «equipo crustáceos» figura en el anexo A. 

El informe del «equipo peces » figura en el anexo B. 

 

.../Anexos  
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Anexo A 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS – 

EQUIPO ENCARGADO DE LOS CRUSTÁCEOS, 
PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

París, 6-7 de octubre de 2005 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos – equipo encargado 
de los crustáceos (denominado en adelante el Grupo ad hoc) para el Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos (denominado en adelante el Código Acuático) se reunió en la sede de la OIE del 6 al 7 de octubre de 
2005. 

En nombre del Doctor Bernard Vallat, Director General de la OIE, el Doctor David Wilson, Jefe del 
Departamento de Comercio Internacional, dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc y les agradeció 
que se hubieran ofrecido a encargarse de esta tarea para la OIE. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I. El temario aprobado figura en el Anexo II y el 
mandato en el Anexo III. 

1. Enfermedades [actualmente en estudio] en la lista 

El Grupo ad hoc habló de las enfermedades cuyo nombre figura en la lista seguido de [actualmente en 
estudio] en el Capítulo 1.1.3 del Código Acuático, tomando en cuenta los comentarios al respecto que 
habían enviado los Países Miembros a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 
(denominado en adelante la Comisión para los Animales Acuáticos) y que figuran en los informes de 
octubre de 2004 y enero de 2005. El Grupo ad hoc observó que dichos comentarios se referían 
principalmente a las recomendaciones que hacía la Comisión para que se incluyesen la hepatopancreatitis 
necrotizante y la mionecrosis infecciosa en la lista de la OIE. 

En cuanto a la hepatopancreatitis necrotizante que es causada por bacterias, Australia puso en entredicho la 
propuesta de incluir esta enfermedad en relación con los criterios 4 y 8. El Grupo ad hoc discrepó de esta 
opinión porque existen varias pruebas de diagnóstico fiables, tanto en la literatura como en el comercio, 
para confirmar las infecciones sospechosas (cf en el Anexo IV las publicaciones revisadas por expertos 
donde se indican los métodos de diagnóstico). 

La Unión Europea (UE), apoyada por Noruega, expresó su preocupación por los criterios 1, 6 y 7. En 
cuanto al criterio 1, el Grupo ad hoc señaló que la hepatopancreatitis necrotizante es, desde hace por lo 
menos diez años, una de las enfermedades más graves en el continente americano. Además, combatir esta 
enfermedad con alimentos medicados no siempre ha sido eficaz y plantea problemas potenciales con los 
residuos. Por lo que se refiere al criterio 6, el Grupo ad hoc observó que la ausencia de pruebas de que la 
enfermedad se transmita (por ejemplo, a los países asiáticos) se debe probablemente a las condiciones 
medioambientales de estos países, que no inducen la expresión clínica. Y en cuanto al criterio 7, el Grupo 
ad hoc señaló que la enfermedad nunca ha sido declarada oficialmente fuera de América, lo que indica que 
hay una gran parte del planeta que corre potencialmente el riesgo de introducción de la hepatopancreatitis 
necrotizante bacteriana. El Grupo ad hoc convino con el informe de la reunión de enero de 2005 de la 
Comisión para los Animales Acuáticos y recomendó que se añadiese la hepatopancreatitis necrotizante a la 
lista de enfermedades de la OIE. 
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En cuanto a la mionecrosis infecciosa, la UE (apoyada por Noruega) expresó su opinión de que no cumple 
el criterio 7. El Grupo ad hoc corroboró la conclusión de la Comisión para los Animales Acuáticos, según 
la cual, aunque esta enfermedad tiene actualmente una distribución limitada (está confinada a ciertas partes 
de un solo país), sí que ha demostrado que podría propagarse rápidamente, ya que pasó de encontrarse en 
una sola región de un estado de Brasil en 2002 a estar en varios estados vecinos en 2005. El Grupo ad hoc 
indicó que este mismo potencial de propagación existiría si la enfermedad es introducida en otras zonas 
donde estén presentes especies susceptibles. En cuanto al punto 7, por consiguiente, no se ha informado de 
que el virus de la mionecrosis infecciosa exista fuera del país infectado, en Sudamérica. El Grupo ad hoc 
consideró que esto apoya el argumento según el cual todas las demás regiones del mundo con especies 
susceptibles están libres de la enfermedad. 
Refiriéndose al comentario australiano sobre el criterio 8, el Grupo ad hoc señaló que existen al menos 
dos kits de PCR que se comercializan para detectar el virus, así como dos publicaciones supervisadas por 
expertos (en curso de impresión, cf Anexo IV). El Grupo ad hoc concordó con las recomendaciones de la 
Comisión para los Animales Acuáticos para que se añada la mionecrosis infecciosa a la lista de 
enfermedades de la OIE. 
La documentación de base figura en el Anexo IV. 

2. Recomendación para añadir una enfermedad emergente de los animales acuáticos 
Al Grupo ad hoc se unió el Doctor Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Sanitaria, 
para aclarar los procedimientos que se aplican en la OIE para añadir enfermedades a las listas. 
El Grupo ad hoc estudió los comentarios de los Países Miembros y las recomendaciones de la Comisión 
para los Animales Acuáticos y apoyó la inclusión de las siguientes enfermedades en la lista, ya que se 
consideró que cumplían los criterios relativos a las enfermedades emergentes que se relacionan en el 
Artículo 1.1.2.2. (la documentación de base figura en el Anexo V): 
a) Infección por virus Mourilyan 

El Grupo ad hoc volvió a estudiar los criterios para entrar en la lista (en el Artículo 1.1.2.1), en 
particular los criterios 1, 4 y 5, que tanto la Comisión para los Animales Acuáticos como los Países 
Miembros consideran que no son cumplidos plenamente de momento. En particular, Australia 
cuestionó la manera en que el Grupo ad hoc evaluó si la infección por virus Mourilyan y SMV 
cumplían los criterios, así como la falta de pruebas que demuestren la asociación entre el virus 
Mourilyan y la enfermedad. 
El criterio 1 se refiere a la enfermedad y sus consecuencias. Ha habido informes según los cuales el 
virus estaba asociado con la enfermedad y con pérdidas significativas de la producción a escala 
nacional en Penaeus monodon y Marsupenaeus japonicus en Australia (Cowley et al., 2005a, 2005b; 
cf Anexo V). La enfermedad en P. monodon es conocida con el nombre de síndrome mortal de mitad 
de ciclo. El Grupo ad hoc estuvo de acuerdo con los Países Miembros en que esta expresión de la 
enfermedad puede deberse a factores de gestión o de entorno o ambos, pero esto también podría 
decirse de casi todas las enfermedades de crustáceos que figuran en la lista, incluida la enfermedad de 
las manchas blancas. Partiendo de la base de que esta enfermedad ha causado pérdidas significativas 
de producción a escala nacional, el Grupo ad hoc consideró que el criterio 1 había sido cumplido. 
Los criterios 4 y 5 se refieren a la etiología y al potencial de propagación de la enfermedad. El Grupo 
ad hoc coincidió con los Países Miembros en que las poblaciones de P. monodon en Australia suelen 
estar infectadas con varios virus, como el de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, el 
virus asociado con las agallas (GAV), el SMV y el virus Mourilyan, y que todavía no se sabe qué 
papel desempeña cada uno de estos virus en la enfermedad. Sin embargo, se disponen de pocas 
pruebas, por no decir ninguna, que demuestren que el SMV o el virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética tienen que ver con la etiología de la enfermedad en P. monodon y los casos mortales 
en M. japonicus solamente han estado asociados con virus Mourilyan, estando ausentes tanto el virus 
GAV, el SM como otros agentes patógenos conocidos. Esta asociación se caracteriza por una 
elevación progresiva de la carga vírica genética y una propagación sistémica del virus hasta y durante 
la manifestación de los síntomas y la mortalidad. Aunque no se han hecho experimentos sobre la 
transmisión de la enfermedad, por lo que la etiología infecciosa todavía no se ha confirmado, el 
Grupo ad hoc consideró que el virus Mourilyan está asociado claramente con la enfermedad. El 
Grupo ad hoc, por consiguiente, convino con la Comisión para los Animales Acuáticos en que el 
criterio 4 no se cumple, pero consideró que el criterio 5 sí. 
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Los demás criterios que el Grupo ad hoc había considerado pertinentes no fueron cuestionados por la 
Comisión para los Animales Acuáticos ni por los Países Miembros. 

El Grupo ad hoc estuvo de acuerdo con los Países Miembros en que hay que seguir trabajando para 
documentar adecuadamente la etiología de esta enfermedad. Sin embargo, consideró que se dispone 
de suficientes pruebas de que el virus Mourilyan está asociado con una enfermedad significativa en 
dos especies importantes para la acuicultura, como para merecer que se tomen medidas apropiadas 
para limitar su propagación. Existe un comercio activo de reproductores de P. monodon que Australia 
envía a Asia y el Pacífico y existen pruebas de que la infección por el virus existe en algunos países 
importadores (Grupo ad hoc, datos sin publicar). También existen pruebas de que el virus ha sido 
transmitido a M. japonicus en Australia a partir de P. monodon, que es su hospedador natural (Cowley 
y socios, sin publicar). Como sugería la Comisión para los Animales Acuáticos, el Grupo ad hoc, por 
lo tanto, recomendó que se añadiese el virus Mourilyan a la lista de enfermedades emergentes, de 
conformidad con los criterios 2 y 4 y con el Artículo 1.1.2.2. 

b) Enfermedad de las manchas blancas (MrNV & XSV) 

La Comisión estuvo de acuerdo con Australia en que esta enfermedad podría no cumplir plenamente 
el criterio 4, así pues, el Grupo ad hoc apoyó la recomendación de la Comisión para considerarla 
como candidata a la lista de enfermedades emergentes, mientras los expertos que la estudian no hayan 
documentado mejor el papel de los dos virus que se cree que están implicados en su etiología. 

c) Infección por parvovirus hepatopancreático 

El Grupo ad hoc convino con los comentarios de la UE (apoyada por Noruega) y Australia, según los 
cuales el parvovirus hepatopancreático podría no cumplir plenamente los criterios 1 y 8. 

El Grupo ad hoc disintió de los comentarios sobre el criterio 1 porque este virus ha quedado 
claramente documentado en la literatura como causante de problemas serios en varias regiones y 
especies (cf en el Anexo V los documentos de referencia sobre la situación actual). 

Pero sí que admitió que el criterio 8, en el artículo 1.1.2.1 no se cumple con los métodos actuales de 
diagnóstico. Concretamente, los métodos PCR no consiguen detectar todas las cepas del virus. 

Por lo tanto, el Grupo ad hoc corroboró la recomendación de la Comisión de los Animales Acuáticos 
para que se considere la infección por parvovirus hepatopancreático como candidata a la lista de 
enfermedades emergentes. 

_______________ 

.../Anexos 
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Anexo I 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS – 

EQUIPO ENCARGADO DE LOS CRUSTÁCEOS, 
PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

París, 6-7 de octubre de 2005 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Presidente:  
Prof. Donald V. Lightner 
Aquaculture Pathology Section, 
Department of Veterinary Science 
& Microbiology, University of 
Arizona, Building 90, Room 202, 
Veterinary Science & Microbiology,  
Tucson, AZ 85721 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: + (1-520) 621.84.14 
Fax: + (1-520) 621.48.99 
E-mail: dvl@u.arizona.edu 

Miembros:  
Prof. Grace Lo 
Institute of Zoology, National 
Taiwan University, 1, Sec. 4, 
Roosevelt Rd. 
TAIPEI CHINA 
Tel: (+886-2) 23.63.02.31/22.62  
Fax: (+886-2) 23.63.68.37 
E-mail: gracelow@ntu.edu.tw 

 

Prof. Peter Walker 
CSIRO Livestock Industries 
Aquaculture and Aquatic Animal 
Health  
Australian Animal Health 
Laboratory AAHL  
5 Portalington Road  
East Geelong VIC 3220  
AUSTRALIA 
Tel: (+61.3) 52.27.51.65  
Fax: (+61.3) 52.27.55.55  
E-mail: Peter.Walker@csiro.au 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

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

Dr David Wilson 
Jefe del Departamento de 
Comercio Internacional 
OIE 
Tel: 33-(0) 1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87 
E-mail: d.wilson@oie.int 
 

Dr Karim Ben Jebara 
Jefe del Departamento de 
Información Sanitaria 
OIE 
Tel: 33-(0) 1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87 
E-mail: k.benjebara@oie.int 
 

Dr Francesco Berlingieri 
Adjunto   
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
Tel: 33-(0) 1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87 
E-mail: f.berlingieri@oie.int 
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS – 

EQUIPO ENCARGADO DE LOS CRUSTÁCEOS, 
PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

París, 6-7 de octubre de 2005 

_____ 

 

Orden del día 

 

1 Lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OIE 

a.  Estudiar las enfermedades de los crustáceos calificadas con [actualmente en estudio], 
cotejándolas con los criterios para incluirlas en la lista de enfermedades de los animales 
acuáticos y tomando en cuenta los comentarios recibidos. 
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Anexo III 

GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA LISTA 
DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

 

 

Mandato 

1. Verificar si las enfermedades calificadas con [actualmente en estudio] en la lista del Código Sanitario para 
los Animales Acuáticos cumplen los criterios para figurar en ella y recomendar su inscripción o supresión de 
la lista. Aportar documentos científicos que justifiquen sus recomendaciones. 

2. Presentar un informe con sus conclusiones a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 
de la OIE. 

3. Estudiar los comentarios que reciba y presentar un informe a la Comisión. 
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Anexo IV  

Lista de enfermedades de los crustáceos calificadas con “actualmente en estudio” y 
recomendaciones del Grupo ad hoc de la OIE encargado de la lista de enfermedades de los 
animales acuáticos – equipo encargado de los crustáceos, para el Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos 

 

 
Enfermedades de los crustáceos 

 

 

 
Cumple los criterios para figurar en la lista  

(Artículo 1.1.2.1 
del Código Acuático) 

 

 

 
Lista de la OIE 

(mantener, 
añadir, 

suprimir)  

 
 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
  

 Hepatopancreatitis necrotizante (NHP-B / bacteriana) 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

NA 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

añadir  

 Mionecrosis infecciosa (IMNV) 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

NA 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

añadir 
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MOTIVOS 

I. Hepatopancreatitis necrotizante (NHP-B / una proteobacteria alfa) 

A. Consecuencias 

1. Pérdidas significativas debidas a la morbilidad, la mortalidad o la calidad del producto 

Allí donde se declara hepatopancreatitis necrotizante, se observan pérdidas significativas de 
producción en las explotaciones de camarón, que pueden alcanzar el 100% si la enfermedad no 
se diagnostica y trata correctamente. Parece ser que la enfermedad se declara si las altas 
temperaturas se combinan con una alta salinidad y tiende a presentarse en regiones donde es 
enzoótica durante la estación seca, cuando la temperatura y el grado de salinidad del agua son 
iguales o superiores a 30°C y 30 ppt, respectivamente. En algunas epizootias de 
hepatopancreatitis necrotizante, sufren las consecuencias regiones enteras donde se cultiva el 
camarón y las pérdidas son significativas. 

Aunque esta enfermedad puede ser tratada con alimentos a los que se añaden ciertos antibióticos 
a los que la bacteria causante es sensible, las poblaciones de cultivo que están desarrollando la 
infección no suelen ser diagnosticadas antes de que se les supriman los alimentos, lo que hace 
que sea difícil e incluso imposible tratarlas. 

2. Afecta a las poblaciones naturales de crustáceos 

La hepatopancreatitis necrotizante ha sido detectada en camarones Penaeus silvestres en zonas 
donde la enfermedad ha sido también declarada en explotaciones acuícolas. 

3. Peligro para la salud pública 

Ninguno. 

B. Propagación 

1. Etiología infecciosa demostrada 

La etiología de la enfermedad ha sido demostrada. La hepatopancreatitis necrotizante es causada 
por una proteobacteria alfa que no tiene denominación formal pero a la que se suele llamar NHP-
B. 

2. Relación con el agente infeccioso establecida  pero etiología no demostrada  

N/A.  

3. Posibilidad de propagación por los animales vivos, sus productos y objetos inanimados 

a. Existe un comercio internacional de las especies susceptibles o es probable que se 
desarrolle 

Sí. 

b. Las prácticas comerciales hacen correr el riesgo de que la enfermedad penetre y se 
establezca 

Sí. 
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Existen informes de que la enfermedad existe en cultivos de camarón Penaeus en Texas 
(EEUU), México, América Central (Belize, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), 
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Ha sido documentado su traslado hasta 
Eritrea (nordeste de África) mediante la importación de Litopenaeus vannamei procedente 
de México, y al cabo de un año su introducción había causado tales pérdidas que la 
explotación en cuestión tuvo que ser despoblada y desinfectada para erradicar la 
enfermedad. 

Aunque se cuentan numerosas introducciones, tanto en el este como en el sudeste asiático, 
de L. vannamei y L. stylirostris procedentes de regiones americanas infectadas, no se ha 
informado de casos de hepatopancreatitis necrotizante en los países importadores. 

4. Varios países o zonas pueden ser declarados libres de la enfermedad  

No se ha declarado a ningún país o zona libre de la enfermedad, partiendo de los principios 
generales de vigilancia que se describen en el Capítulo 1.1.4 del Manual Acuático. Algunos 
compartimentos, en Estados Unidos, se han declarado libres de NHP-B. 

C. Diagnóstico 

1. Existe un método de detección o de diagnóstico fiable y repetible  

a. Prueba disponible corrientemente 

Métodos clásicos: Se puede hacer un primer diagnóstico con láminas húmedas de tejido del 
hepatopáncreas, demostrando una reducción de las gotas de lípido almacenadas, y por 
cambios patológicos distintivos de los túbulos. El diagnóstico definitivo se realiza por 
medio de métodos rutinarios de parafina/H&E. 

Métodos basados en los anticuerpos: Han sido desarrollados anticuerpos monoclonales de 
hepatopancreatitis necrotizante que es posible que estén a la venta a finales de 2005. 

Métodos moleculares: Existen métodos por PCR, estándar y en tiempo real, así como por 
sonda de ADN no radiactiva, para detectar NHP-B, que es el agente bacteriano de la 
enfermedad. 

b. Normalización y validación oficial 

Se están normalizando los modos de trabajar, pero los métodos de diagnóstico por PCR, 
ISH y basados en los anticuerpos todavía no están validados. 

D. Expertos 

DONALD V. LIGHTNER, Department of Veterinary Science and Microbiology, University of Arizona, 
Tucson, AZ, 85721 USA.  e-mail: dvl@u.arizona.edu ; Office: 1 520 621-8414. 

DR. TRISHA VARNER, Texas Veterinary Medical Diagnostic Lab, 1 Sippel Rd., Drawer 3040 College 
Station, TX 77841 USA. e-mail: PVARNER@tvmdl.tamu.edu , Office 1 979 845-3414.  Fax: 979-845-
1794 
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II. Mionecrosis infecciosa (IMNV) 

A. Consecuencias  

1. Pérdidas significativas debidas a la morbilidad, la mortalidad o la calidad del producto 

La mionecrosis infecciosa es una enfermedad que ha sido identificada recientemente en cultivos 
de Litopenaeus vannamei en el nordeste de Brasil. Causa un grado significativo de enfermedad y 
mortandad en las poblaciones juveniles y subadultas de L. vannamei cultivadas en estanque. Se 
calcula que, en 2003, causó 20 millones de dólares en pérdidas en las explotaciones afectadas en 
Brasil. En 2004, se supone que este sector perderá todavía más. 

La mionecrosis infecciosa se presenta como una enfermedad con un inicio agudo de síntomas 
mayores y mortandad elevada, pero evoluciona hacia un cuadro más crónico, acompañado por un 
nivel bajo y persistente de mortandad. Hasta la fecha, parece estar limitada al nordeste de Brasil, 
pero también se ha informado sobre camarones con síntomas similares en otros países donde se 
cultiva L. vannamei. 

2. Afecta a las poblaciones naturales de camarones 

No se sabe.  

3. Peligro para la salud pública 

Ninguno. 

B. Propagación 

1. Etiología infecciosa demostrada 

Se ha demostrado que la mionecrosis infecciosa es causada por el virus IMNV, un virus dsARN 
sin cubierta y de 40 nm provisionalmente de la familia Totiviridae.  

2. Relación con el agente infeccioso establecida  pero etiología no demostrada 

N/A. 

3. Posibilidad de propagación por los animales vivos, sus productos y objetos inanimados 

Desde que la enfermedad fue reconocida por primera vez en 2002, en el estado de Piaui, en el 
nordeste de Brasil, se propagó en 2003 a los estados de Cera y de Rio Grande do Norte. En 
agosto de 2004, se había extendido hasta alcanzar a explotaciones de cultivo de camarón en los 
estados de Paraiba y Pernambuco.  

La especie de camarón que se cultiva principalmente en Brasil es L. vannamei.  Esta especie no 
es originaria de Brasil y todos los animales cultivados en Brasil han sido importados. Brasil 
impuso una prohibición sobre las importaciones de camarones Penaeus vivos en 1998 
aproximadamente. Por consiguiente, el importante sector de cultivo de camarón se desarrolló 
antes de la prohibición. Las poblaciones de L. vannamei desarrolladas y cultivadas en el país no 
deben ser superiores a las que se cultivan en el resto de América Latina. Así pues, no se han 
exportado L. vannamei vivos de Brasil para ser desarrollados en otro sitio. Sin embargo 
camarones congelados de cultivo (90 000 toneladas) fueron exportados desde Brasil en 2003 y 
camarones vivos (reproductores, nauplios o postlarvas) pueden ser exportados de Brasil a otros 
países latinoamericanos para su desarrollo comercial. 
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Se sabe que el virus de la mionecrosis infecciosa causa infecciones persistentes en animales 
aparentemente sanos, lo que facilita la propagación de la infección. 

4. Varios países o zonas pueden ser declarados libres de la enfermedad 

Ningún país o zona ha sido declarado libre de la enfermedad en base a los principios de 
vigilancia general que se describen en el Capítulo 1.1.4 del Manual Acuático. Varios 
compartimentos de Estados Unidos han declarado la ausencia de la mionecrosis infecciosa 
basándose en los resultados de las pruebas efectuadas con ocasión de un programa de vigilancia 
específica. 

C. Diagnóstico 

1. Existe un método de detección o de diagnóstico fiable y repetible 

a. Prueba disponible corrientemente 

Métodos clásicos: Se puede hacer un primer diagnóstico de la enfermedad en fase aguda 
partiendo de los síntomas mayores de necrosis muscular, entre multifocal y generalizada, 
que son visibles como músculos opacos. El diagnóstico definitivo se efectúa por medio de 
métodos rutinarios de parafina/H&E demostrando la mionecrosis y una hipertrofia 
significativa del órgano linfoide, con formación de esferoides, que también puede ocurrir en 
puntos distantes del órgano linfoide (esferoides ectópicos). 

Métodos moleculares: Existen métodos estándar RT-PCR en una etapa, nested RT-PCR y 
por sonda de ADN no radioactiva, para detectar el agente vírico de la enfermedad (IMNV). 

b. Normalización y validación oficial 

Se están normalizando los métodos, pero la PCR todavía no ha sido validada oficialmente. 

D. Experto: 

DONALD V. LIGHTNER, Department of Veterinary Science and Microbiology, University of Arizona, 
Tucson, AZ, 85721 USA.  e-mail: dvl@u.arizona.edu;  office: 1 520 621-8414. 
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Anexo V  

Lista de enfermedades emergentes que recomienda para su inclusión en la lista de 
enfermedades de los crustáceos el grupo ad hoc de la OIE encargado de la lista de 
enfermedades de los animales acuáticos – equipo encargado de los crustáceos, para el Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos 

 

 
Enfermedades de los crustáceos 

 

 

 
Cumple los criterios para figurar en la 

lista de enfermedades emergentes 
(Artículo 1.1.2.2 

del Código Acuático) 
 

 

 
Lista de la OIE 

(mantener, 
añadir, suprimir)

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 
Enfermedad de la cola blanca (MrNV & XSV) 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

añadir  

Infección por parvovirus hepatopancreático 

 

+ 

 

N/A 

 

- 

 

+ 

 

añadir  

Infección por virus Mourilyan (MoV)  

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

añadir 
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I. Enfermedad de la cola blanca (causada por infección por MrNV {un nodavirus} & XSV {un virus 
ssRNA muy pequeño}) 

1) Etiología infecciosa demostrada 

Efectivamente. Dos virus han sido aislados en camarones enfermos y han sido caracterizados y 
designados nodavirus Macrobrachium (MrNV) y virus muy pequeño (XSV). 

Nota (del Dr. Bonami): “En cuanto a este criterio, es difícil decir, de momento, qué papel tiene cada 
virus en la enfermedad. Lo que sabemos es que, como el genoma de XSV solamente codifica 
proteínas cápsidas y no tiene un gen de polimerasa de ARN, tendría que necesitar la ayuda de 
MrNV-RdRp para replicarse. La transmisión experimental de la enfermedad se logró gracias a una 
mezcla de MrNV y XSV”. 

2) Relación con el agente infeccioso establecida  pero etiología no demostrada 

N/A. 

3) Peligro para la salud pública 

Ninguno. 

4) Propagación significativa entre poblaciones vírgenes 

Se ha documentado la transmisión de la enfermedad por medio de un transporte de M. rosenbergii 
postlarvales infectados, de Guadalupe a Puerto Rico. 

La repentina aparición de la enfermedad en regiones de China, Bangladesh (Nair, comunicación 
personal) e India sugiere que fue introducida. Pero la enfermedad no ha sido declarada en el sudeste 
asiático, donde existe un importante sector de cultivo de M. rosenbergii.  

Existe un comercio internacional considerable de M. rosenbergii vivos destinados a la acuicultura que 
podría facilitar la propagación de la enfermedad de la cola blanca. 

Expertos: 

DR JEAN-ROBERT BONAMI, Pathogènes et Immunité, ECOLAG, UMR 5119, CNRS/UM2, cc 092, Université 
Montpellier 2, Place Eugène Bataillon, 34095 MONTPELLIER Cedex 05 France.  Tel./Fax: 33 (0)4 67 14 46 
73; e-mail: <bonami@univ-montp2.fr> 

DR. A.S.S. HAMEED, Department of Zoology, C. Abdul Hakeem College, Melvisharam-632 509, Vellore Dist., 
Tamil Nadu, India.  e-mail: cah_sahul@hotmail.com 

DR. Z. SHI, Joint-Laboratory of Invertebrate Virology, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of 
Sciences, Wuhan, PR China. 

DR. C.M. NAIR, Associate Professor, College of Fisheries, Cochin, Kerala Agricultural University, Kerale, India. 
E-mail: naircm@hotmail.com Tel.: +91-484-2700–274. 
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II. Infección por parvovirus hepatopancreático (HPV) 

1) Etiología infecciosa demostrada 

El virus ha pasado de hospedadores infectados a hospedadores no infectados. 

Los viriones del parvovirus hepatopancreático son pequeños, no tienen cubierta, tienen forma 
icosaédrica y un diámetro de ~22 nm, con un genoma ssADN de 5 kb. Se considera que este virus 
pertenece a la familia de los Densovirinae. 

Por métodos moleculares, se han observado por lo menos tres tipos o cepas distintos del virus. 

2) Relación con el agente infeccioso establecida  pero etiología no demostrada 

N/A. 

3) Peligro para la salud pública 

Ninguno. 

4) Propagación significativa entre poblaciones vírgenes 

El parvovirus hepatopancreático perjudica a sus especies hospedadoras. 

La enfermedad que provoca la infección por este virus está asociada con pérdidas significativas por 
enfermedad, con altas tasas de mortalidad, en las etapas postlarvales y juveniles de Fenneropenaeus 
chinensis y Penaeus monodon en la fase de alevinaje, cuando la densidad de población es muy 
elevada. 

De un estudio epidemiológico sobre las enfermedades significativas de P. monodon de cultivo en 
Tailandia se desprende que el virus reduce el crecimiento y el rendimiento del cultivo, lo que da lugar 
a una recolección reducida. 

Se sabe que el parvovirus hepatopancreático infecta a varias especies de camarón Penaeus en muchas 
zonas, a saber: 

En Asia, a: Fenneropenaeus chinensis, Fe. merguiensis, Fe. indicus, Marsupenaeus japonicus y 
P. monodon. 

En Australia, a: P. esculentus, Fe. merguiensis y Ma. japonicus 

En África oriental y en el centro, a: P. monodon y P. semisulcatus   

En América: Litopenaeus vannamei, L. stylirostris y L. schmitti. 

No se sabe qué efecto tiene sobre las poblaciones naturales.  

Expertos 

LIGHTNER DONALD V., Department of Veterinary Science and Microbiology, University of Arizona, Tucson, 
AZ, 85721 USA.  e-mail: dvl@u.arizona.edu;  office: 1 520 621-8414. 
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FLEGEL TIMOTHY, CENTEX Shrimp, Faculty of Science Mahidol University, Rama VI road, Bangkok 10400, 
Thailand.  E-mail: sctwf@mahidol.ac.th; office: +66 2 201 5870. 

PROF. PETER WALKER, Australia Animal Health Laboratory (AAHL), CSIRO Livestock Industries, Private Bag 
24, Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA. Tel.: + (61-3) 52.27.50.00, E-mail: peter.walker@csiro.au. 
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III. Infección por virus Mourilyan (MoV) 

1) Etiología infecciosa demostrada 

No.  

2) Relación con el agente infeccioso establecida  pero etiología no demostrada 

Se dispone de informes según los cuales este virus está asociado con pérdidas significativas de 
producción y por enfermedad a escala nacional en Penaeus monodon y Marsupenaeus japonicus en 
Australia (Cowley et al., 2005a, 2005b). En P. monodon, la enfermedad es conocida como “síndrome 
mortal de mitad de ciclo”. Varios virus, incluido el virus Mourilyan, han sido asociados con dicho 
síndrome. La enfermedad y la mortalidad en M. japonicus solamente se han asociado con este virus, 
por ausencia de otros agentes patógenos conocidos. Esta asociación se caracteriza por una elevación 
progresiva de la carga genética vírica y por una propagación sistémica del virus hasta que se 
manifiestan los síntomas de la enfermedad, y durante esta fase, y la mortalidad. Los experimentos de 
transmisión de la enfermedad todavía no han sido realizados, así que la etiología infecciosa todavía no 
está demostrada. Ahora bien, se dispone de pruebas suficientes de que el virus va asociado con una 
enfermedad significativa de dos especies importantes para la acuicultura, lo que justifica que se tomen 
medidas apropiadas para limitar su propagación. 

3 Peligro para la salud pública 

Ninguno. 

4 Propagación significativa entre poblaciones vírgenes 

El virus Mourilyan tiene una alta prevalencia en las poblaciones de Penaeus monodon en Australia. 
Existe un comercio significativo de reproductores entre Australia y el resto del Pacífico y Asia y 
existen pruebas de infección por el virus en algunos países importadores (Grupo ad hoc, datos sin 
publicar). También existen pruebas de que ha sido transmitido a M. japonicus en Australia a partir de 
P. monodon, que es su hospedador natural (Cowley y socios, sin publicar). 

Experto 

COWLEY J.A., CSIRO Livestock Industries, Queensland Bioscience Precinct, St Lucia, QLD 4067, Australia.  e-
mail: Jeff.Cowley@csiro.au ; Office: 61 7 3214 2527. 
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REPORT OF THE MEETING OF THE OIE AD HOC GROUP ON THE 
OIE LIST OF AQUATIC ANIMAL DISEASES - FINFISH TEAM FOR THE 

OIE AQUATIC ANIMAL HEALTH CODE  

Electronic meeting, September December 2005 

 
The membership of the team is as follows: 

 
Chair Members 
 
Prof Barry Hill 
Vice-President, OIE Aquatic 
Animals Commission. 
Centre for Environment, 
Fisheries and Aquaculture 
Sciences 
The Nothe 
Weymouth DT4 8UB 
UNITED KINGDOM 
Tel.: + (44-1305) 20.66.26 
Fax: + (44-1305) 20.66.27 
E-mail: b.j.hill@cefas.co.uk 

 
Prof Ronald P. Hedrick 
Department of Medicine and 
Epidemiology  
2108 Tupper Hall  
University of California  
One Shields Ave 
Davis, CA 95616 
USA 
Tel.: + 530-752-3411  
Fax: + 530-752-0414 
E-mail: rphedrick@ucdavis.edu  

 
Dr Motohiko Sano 
Research Promotion & 
Development Department, 
Fisheries Research Agency, 
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JAPAN 
Tel.  + 81-45-227-2677   
Fax. + 81-45-227-2703 
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Further re-assessment of KHV disease for OIE listing 
1. INTRODUCTION 

At its meeting in January 2005, the Aquatic Animal Health Standards Commission considered Member 
Countries’ comments on its suggested changes to the list of fish diseases. The Commission accepted some 
of the comments and decided to retain infectious pancreatic necrosis (IPN) and bacterial kidney disease 
(BKD) on the list subject to being placed ‘under study’ for re-assessment. In response to a submission from 
the European Commission on behalf of the EU Member States providing an assessment of koi herpes virus 
disease (KHVD) against the listing criteria, the Commission also placed this disease on the list as being 
‘under study’ until a final decision to propose its full addition or not. The amended list of fish diseases was 
adopted by the OIE International Committee at the OIE General Session in May 2005.  
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The finfish team of the ad hoc Group was asked to re-assess IPN, BKD and KHVD taking into account 
comments received from OIE member countries. The finfish diseases team confirmed its view that 
infectious pancreatic necrosis (IPN) and bacterial kidney disease (BKD) did not fulfil the necessary OIE 
criteria for listing and recommended to the Aquatic Animals Commission at its meeting in August 2005 
that these diseases should be removed from the OIE list. The Aquatic Animals Commission supported the 
recommendations that IPN and BKD be removed from the list. Regarding KHVD, one member of the 
finfish team did not agree with the other members that the disease met the criteria for listing, and instead 
proposed that the issue be debated further at an international scientific forum. The Commission agreed that, 
based on comments received from Member Countries and the majority view of the fish team, KHVD would 
be proposed for listing; however, the Aquatic Animals Commission would review that decision depending 
on the outcome of the final report of the finfish team.  

The finfish diseases team was asked to re-assess KHVD against the aquatic animal disease listing criteria, 
taking into account information and opinion presented at international scientific fora, and to recommend in 
a final report to the Aquatic Animals Commission for consideration at its meeting in March 2006 whether 
this disease should be fully added to, or deleted as ‘under study’, from the OIE list.  

2. APPROACH 

It was not possible for the finfish diseases team members to meet together face to face to discuss the issues 
in detail, so the work was conducted by email communication only. 

3. DELIBERATIONS 

The finfish team’s previous deliberations on the listing of KHVD concluded that most criteria for listing 
were met but that an open forum for scientific discussion would be useful to clarify issues on those criteria 
that appeared less clearly met.  

Such an open forum took place in conjunction with the 12th International Conference of European 
Association of Fish Pathologists held in Copenhagen, Denmark in September 2005. The forum, which 
included short presentations by leading researchers followed by detailed discussion, took place with over 
30 experts on KHV, comprising scientists from the EU, USA, Japan, and Thailand, in attendance. The 
specific points of discussion included:  

•  a case definition for the disease,  

•  a better understanding of the current and potentially broad distribution of the associated agent,  

•  factors in the complex leading to a KHVD outbreak in koi,  

•  resolution of the apparently conflicting laboratory data emerging for the role of cyprinids other than 
Cyprinus carpio (koi or common carp) in the virus life cycle including virus transmission,  

•  review of past and more currently developed serological tests as sufficient indicators of potential virus 
carriers,  

•  dependence on PCR as the primary method of confirmation for presence of the associated agent,  

•  capability of member countries to meet the logistical challenges associated with the surveillance 
programs to demonstrate freedom from KHV infection, and  

•  effects of vaccination on surveillance programmes. 
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A majority of the participants at the meeting concluded that most of the criteria for listing by OIE were 
fulfilled by KHVD. A report of the meeting has been published in the Bulletin of the EAFP in the early part 
of 2006 (Haenen, O. and Hedrick, R. (2006). Koi herpesvirus workshop. Bulletin of the European 
Association of Fish Pathologists, 26 (1), 26-37). 

A second open forum to discuss KHVD was held at the 6th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture 
(DAA VI) held in Colombo, Sri Lanka in October 2005. Participants in the informal meeting comprised 10 
experts from Philippines, Indonesia, Thailand, Sri Lanka and Japan, with Dr B Hill (representing the OIE 
Aquatic Animals Commission) acting as moderator (Appendix II). The meeting focused on assessing 
KHVD against each of the OIE listing criteria, taking into account recent data presented at the Symposium 
and the report of the KHVD workshop at the EAFP conference. There was no disagreement with the 
information and the majority views presented at the EAFP meeting and it was concluded unanimously by 
the participants that KHVD does fulfill all the criteria necessary for listing by OIE. 

Given the initial deliberations of the finfish team and the conclusions reached upon the subsequent 
discussions at the EAFP KHVD workshop in September 2005 and the DAA VI forum in October, the 
finfish team agrees that KHVD meets the criteria to be listed. This takes into account particularly that 
robust tests now exist for the detection of the virus (although reliant upon PCR methods) and others tests 
provide evidence of prior exposure to the virus. Combinations of these detection procedures provide an 
adequate means to determine infection status at the population level and thus provide the means to establish 
countries or zones free of disease. The geographic distribution of the disease is expanding and has been 
confirmed as the cause of mass mortality among more populations of wild common carp. It is realized that 
the distribution of the virus amongst wild carp populations may increase the difficulty in establishing 
KHVD-free zones but in many cases, in particular for koi, more closed or controlled production systems are 
utilized. An unresolved problem is the potential host range of KHV. Most available data suggest a limited 
host range for the virus, a feature consistent with other known herpesviruses in both higher and lower 
vertebrates, but further research is need to confirm that this is the case. Determination of whether fish other 
than Cyprinus carpio can be infected and potentially succumb to KHVD, or act as carriers of the virus, is 
needed and is currently a subject of investigation in several laboratories.     

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

Taking into account the scientific information and expert views presented at the EAFP workshop, and 
during the forum at the DAA VI symposium, the finfish team unanimously agrees that KHVD meets the 
necessary criteria and recommends that this disease should be listed by the OIE without remaining ‘under 
study’. 
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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE LOS CRUSTÁCEOS PARA 

EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

París, 6-7 de octubre de 2005 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de los capítulos sobre las enfermedades de los crustáceos para el Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos (denominado en adelante el Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE, 
los días 6 y 7 de octubre de 2005. 

En nombre del Doctor Bernard Vallat, Director General de la OIE, el Doctor David Wilson, Jefe del 
Departamento de Comercio Internacional, dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc y les dio las 
gracias por haber aceptado encargarse de esta tarea para la OIE. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I. El temario figura en el Anexo II y el texto del 
mandato del Grupo ad hoc en el Anexo III. 

El Grupo ad hoc se dio por enterado del mandato transmitido por la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Acuáticos (denominada en adelante la Comisión para los Animales Acuáticos) y de los informes de los 
Grupo ad hoc encargados de los capítulos sobre los peces y los moluscos para el Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos (denominado en adelante el Código Acuático). El Grupo ad hoc se inspiró en los capítulos 
relativos a Marteilia refringens y a la necrosis hematopoyética epizoótica que la Comisión para los Animales 
Acuáticos propone en el informe de su reunión de agosto de 2005. 

1. Productos que son objeto de comercio internacional para los que no se requieren medidas sanitarias 
específicas 

La sección relativa a los productos que son objeto de comercio internacional y para los que no se requieren 
medidas sanitarias específicas, trata tres categorías de productos: 

a) mercancías derivadas de especies susceptibles y destinadas a todos los usos, 

b) mercancías derivadas de especies susceptibles destinadas al consumo humano y 

c) mercancías derivadas de especies no susceptibles y destinadas a todos los usos. 

Para las mercancías derivadas de especies susceptibles destinadas a todos los usos, el Grupo ad hoc 
consideró que su transformación industrial desactivaría los agentes patógenos (por ejemplo, se considera 
que las harinas de crustáceo no son infecciosas como consecuencia del procedimiento térmico o de secado 
al que son sometidas). 
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En cuanto a las mercancías derivadas de especies susceptibles y destinadas al consumo humano, que han 
sido preparadas de tal manera que se reduzca al mínimo la posibilidad de que se destinen a usos 
alternativos, se consideró que son apropiadas para el comercio internacional, sea cual sea la situación 
sanitaria del país exportador en lo relativo a una enfermedad particular, si no se desvían de su uso normal. 
El Grupo ad hoc recalcó que, en caso de desvío de la mercancía, el riesgo que supondría dejaría de ser 
insignificante. 

2. Actualización de los capítulos relativos a las demás enfermedades de los crustáceos que figuran en la 
lista de la OIE 

Utilizando como modelo los proyectos de capítulo sobre Marteilia refringens y necrosis hematopoyética 
epizoótica, el Grupo ad hoc preparó sendos capítulos para: el síndrome de Taura2 (Anexo IV), la 
enfermedad de las manchas blancas (Anexo V), la enfermedad de la cabeza amarilla (Anexo VI), la 
baculovirosis tetraédrica (Anexo VII), la baculovirosis esférica (Anexo VIII), la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa (Anexo IX), la plaga del cangrejo de río (Anexo X), la mionecrosis infecciosa 
(Anexo XI) y la hepatopancreatitis necrotizante (Anexo XII).  

Como se ha suprimido de la lista de enfermedades de la OIE la del virus mortal del reproductor aislado, 
principalmente por faltar una asociación clara con la enfermedad, el Grupo ad hoc recomendó que se 
suprimiese también el capítulo correspondiente en el Código Acuático. Por otra parte, el Grupo ad hoc 
recomendó que se mantuviese el capítulo correspondiente en el Manual de Pruebas de Diagnóstico para 
los Animales Acuáticos (denominado en adelante el Manual Acuático) para los diagnósticos. 

Al actualizar los capítulos sobre las enfermedades, el Grupo ad hoc identificó una serie de incoherencias y 
decidió someterlas (cf la lista siguiente) a la Comisión para los Animales Acuáticos: 

1. El segundo artículo de todos los capítulos propuestos estipula que los casos en que se sospeche la 
infección “en una especie no mencionada en este Artículo deberán ser sometidos inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados”. 
Al Grupo ad hoc le preocupa que esta frase infrinja las normas nacionales en materia de declaración 
de enfermedades cuando el laboratorio pertinente no esté situado en el país donde se haya observado 
el caso sospechoso. 

2. El Grupo ad hoc sugirió que, para hacer la lista de especies de camarón susceptibles para cada 
enfermedad, la Comisión para los Animales Acuáticos indique qué tipo de taxonomía debería 
emplearse. Actualmente hay dos para los camarones Penaeus. Hasta 1997, la nomenclatura utilizada 
era la que había publicado la FAO en 1980 (Holthuis, L.B. 1980. FAO Species Catalog. Vol. 1 - 
Shrimp and Prawns of the World.  FAO Fisheries Synopsis No. 125, FAO, Rome. 271 p.). Sin 
embargo, desde 1997 muchas de las publicaciones científicas sobre los Penaeus siguen la taxonomía 
propuesta por Pérez Farfante y Kensley (1997 : I. Perez Farfante, 1997 : B.F. Kensley). The penaeoid 
and sergestoid shrimps and prawns of the world: keys and diagnosis for the families and genera.  
Mémoires du Museum d’Histoire Naturelle. 175: 1-233). Ahora bien, esta última no ha sido aceptada 
universalmente y ambas nomenclaturas están muy extendidas. Por lo tanto, el Grupo ad hoc señaló 
este problema a la Comisión para los Animales Acuáticos, para que lo estudie y recomiende cómo 
resolverlo con miras a las futuras ediciones del Código y el Manual Acuáticos de la OIE. 

3. Como las especies que se relacionan en cada capítulo son las especies susceptibles a la infección 
natural y no a la experimental, el Grupo ad hoc sugirió que la definición de especie susceptible se 
modifique de manera apropiada en el Código Acuático. 

_______________ 

.../Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE LOS CRUSTÁCEOS PARA 

EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 6-7 de octubre de 2005 

_______ 
 

Lista de Participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

 
Presidente:  
Prof. Donald V. Lightner 
Aquaculture Pathology Section, Department of 
Veterinary Science & Microbiology, University of 
Arizona, Building 90, Room 202, Veterinary Science 
& Microbiology,  
Tucson, AZ 85721 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: + (1-520) 621.84.14 
Fax: + (1-520) 621.48.99 
E-mail: dvl@u.arizona.edu 

Miembros:  
Prof. Grace Lo 
Institute of Zoology, National Taiwan University, 1, 
Sec. 4, Roosevelt Rd. 
TAIPEI CHINA 
Tel: (+886-2) 23.63.02.31/22.62  
Fax: (+886-2) 23.63.68.37 
E-mail: gracelow@ntu.edu.tw 
 

Prof. Peter Walker 
CSIRO Livestock Industries 
Aquaculture and Aquatic Animal Health  
Australian Animal Health Laboratory AAHL  
5 Portalington Road  
East Geelong VIC 3220  
AUSTRALIA 
Tel: (+61.3) 52.27.51.65  
Fax: (+61.3) 52.27.55.55  
E-mail: Peter.Walker@csiro.au  
 

 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

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

Dr David Wilson 
Jefe 
Del Departamento 
de Comercio Internacional 
OIE 
Tel: 33-(0) 1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87 
E-mail: d.wilson@oie.int 
 

Dr Francesco Berlingieri 
Adjunto 
Departamento 
de Comercio Internacional 
OIE 
Tel: 33-(0) 1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87 
E-mail: f.berlingieri@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE LOS CRUSTÁCEOS PARA 

EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 6-7 de octubre de 2005 

_______ 
 

Temario adoptado 

 
1 Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

a.  Identificar las mercancías inocuas para el Artículo 4.1.2.3. (enfermedad de las manchas 
blancas)  

b.  Redactar capítulos nuevos para las demás enfermedades de los crustáceos que figuran 
en la lista de la OIE 

 

 
 

 



254 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 



255 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XXXVIII (cont.) 

Anexo III 

GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE LOS CRUSTÁCEOS PARA 

EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

 

Mandato 

1. Respecto al Artículo 4.1.2.3 (enfermedad de las manchas blancas) del Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos, identificar las medidas aplicables a las mercancías que son objeto de un comercio corriente para 
garantizar su inocuidad y facilitar una justificación científica documentada para las recomendaciones. 

2. Utilizando el Capítulo 4.1.2 (enfermedad de las manchas blancas) del Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos como modelo, redactar nuevos capítulos para las demás enfermedades de la lista de crustáceos de 
la OIE y facilitar una justificación científica documentada para las recomendaciones. 
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Anexo IV 

C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 .  
 

S Í N D R O M E  D E  T A U R A  

Artículo 4.1.1.1. 

A efectos del presente Código Acuático, el síndrome de Taura es la infección debida al virus del síndrome de 
Taura. El virus del síndrome de Taura está clasificado como especie perteneciente a la familia de los 
Dicistrovíridos. Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el 
Capítulo 4.1.1 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.1.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles al síndrome de Taura son: Litopenaeus vannamei, 
L. stylirostris, L. setiferus, L. schmitti, Metapenaeus ensis y Penaeus monodon. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus del síndrome de Taura en una especie no 
mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE 
pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 4.1.1.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con el síndrome de Taura, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de este síndrome, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio 
de las siguientes mercancías. 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus del síndrome de Taura (por ejemplo, con formol o alcohol). 



258 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XXXVIII (cont.) 

Anexo IV (cont.) 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.1.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados). 

c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.1.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.1.7. a 4.1.1.11. del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto del síndrome de Taura, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de cualquiera de las siguientes mercancías que pertenezca a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2. y que no sean las mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies no mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus del síndrome de Taura y que proceda de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de síndrome de Taura, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 4.1.1.4. 

País libre de síndrome de Taura  
Un país podrá declararse libre del síndrome de Taura si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá declararse 
libre de síndrome de Taura más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de este síndrome (véase el Artículo 4.1.1.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. podrá 

declararse libre de síndrome de Taura si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2.  pero no se haya 

observado la presencia del síndrome durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de  unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse libre de síndrome de Taura si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de síndrome de Taura fue observado en el transcurso de los 

10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica del 
síndrome, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 
libre de síndrome de Taura si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus del síndrome de Taura. 

O 

4. Un país que se haya declarado libre de síndrome de Taura pero en el que la enfermedad haya sido 
detectada, no se podrá volver a declarar libre de síndrome de Taura mientras no reúna las siguientes 
condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido  declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus del síndrome de Taura. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.1.5. 

Artículo 4.1.1.5. 

Zona o compartimento libre de síndrome de Taura 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de síndrome de Taura podrá ser declarado zona o compartimento libre del síndrome por la Autoridad 
Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de síndrome de Taura más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2 podrá ser declarado libre de síndrome de Taura si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2 
pero  no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de síndrome de Taura si  ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de síndrome de Taura fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica del síndrome, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser 
declarado libre de síndrome de Taura si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus del síndrome de Taura. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de síndrome de Taura previamente, pero en la que la 

enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de síndrome de Taura mientras 
no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus del síndrome de Taura. 

Artículo 4.1.1.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome de Taura 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome de Taura, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.1.4 o  4.1.1.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre del síndrome si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome de Taura, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.1.4 o  4.1.1.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome de Taura si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica del síndrome, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de síndrome de Taura y situados en países 
infectados por el síndrome, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias 
para la manifestación clínica del síndrome, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que 
determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 4.1.1.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
síndrome de Taura 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.1.4 o el Artículo 4.1.1.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de síndrome de Taura. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 
6.4.1.  
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Artículo 4.1.1.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de síndrome de Taura 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.1.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1..3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome de Taura, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las siguientes 
medidas para reducirlo:  

a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos serán  sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus del síndrome de Taura. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus del síndrome de Taura y la presencia de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus del síndrome de Taura y la presencia de parásitos 
y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus del síndrome de Taura ni la presencia de parásitos y si se considera que 
el estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de síndrome de Taura o del agente patógeno específico de este síndrome; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Artículo 4.1.1.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de síndrome de Taura 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.1.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome de Taura, la Autoridad 
Competente del país importador  exigirá que: 
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1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus del síndrome de Taura. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
su única utilización sea el consumo humano. 

Artículo 4.1.1.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome 
de Taura 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.1.4 o  4.1.1.5 (según proceda), que el 
lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
síndrome de Taura. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.5.1.  

Artículo 4.1.1.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de  
síndrome de Taura 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del 
país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 2 .  
 

E N F E R M E D A D  D E  L A S  M A N C H A S  B L A N C A S  

Artículo 4.1.2.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de las manchas blancas es la infección debida al virus 
del síndrome de las manchas blancas., un virus cuya especie  El virus del síndrome de las manchas blancas 1  está 
clasificado como especie perteneciente al género Whispovirus y a la familia de los Nimavíridos. Los 
sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.2 del Manual 
Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.2.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la enfermedad de las manchas blancas son 
todos los crustáceos decápodos (orden Decapoda) de aguas marinas, salobres o dulces.  

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus del síndrome de las manchas blancas  en una 
especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia 
de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 4.1.2.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la enfermedad de las manchas blancas, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías (actualmente en estudio). 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus del síndrome de las manchas blancas (por ejemplo, con formol o 
alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.2.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados). 

c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.2.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.2.7. a 4.1.2.11. del presente Capítulo, según el estatus 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 cualquiera de las siguientes mercancías que pertenezca a las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. y que no sean las mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3: 
a) animales acuáticos; 
b) productos de animales acuáticos. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies no mencionadas abajo en el Artículo 4.1.2.2. pero que pueda 
razonablemente suponerse que es portador potencial del virus del síndrome de las manchas blancas y 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de las manchas 
blancas, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación del virus asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del 
país exportador. 

Artículo 4.1.2.4. 

País libre de enfermedad de las manchas blancas  
Un país podrá declararse libre de enfermedad de las manchas blancas si reúne las condiciones descritas 
en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá declararse 
libre de enfermedad de las manchas blancas más que a condición que todos los perímetros que abarcan 
las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad de las manchas blancas 
(véase el  Artículo 4.1.2.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. podrá 

declararse libre de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años3. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2.  pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de  unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse libre de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de enfermedad de las manchas blancas fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de enfermedad de las manchas blancas si: 

                                                           

3  El ciclo vital característico de las especies susceptibles es de 2 años como máximo. Si se dan las 
condiciones para que se manifieste la enfermedad, éste es el período requerido, porque abarca la fase vital 
más susceptible ( fase juvenil). 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus del síndrome de las manchas blancas. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de enfermedad de las manchas blancas pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de enfermedad de las manchas 
blancas mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido  declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus del síndrome de las manchas blancas. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.2.5. 

Artículo 4.1.2.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas blancas 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de enfermedad de las manchas blancas podrá ser declarado zona o compartimento libre de la 
enfermedad por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de 
países si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de enfermedad de las manchas blancas más que a condición que las Autoridades 
Competentes de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 

Artículo 4.1.2.2 podrá declararse libre de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2 

pero  no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de enfermedad de las manchas blancas si  
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de enfermedad de las manchas blancas fue 

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de enfermedad de las manchas blancas si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus del síndrome de las manchas blancas. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de enfermedad de las manchas blancas previamente, pero en la 

que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de las 
manchas blancas mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus del síndrome de las manchas blancas. 

Artículo 4.1.2.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas 
blancas 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de las manchas blancas, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o  2 de los Artículos 4.1.2.4 o  4.1.2.5 según el caso, podrá 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de las manchas blancas, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.2.4 o  4.1.2.5 según el caso, podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en 
el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de enfermedad de las manchas blancas y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 4.1.2.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de las manchas blancas 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.2.4 o el Artículo 4.1.2.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de enfermedad de las manchas blancas. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en la Parte 6 
del presente Código Acuático el Anexo 6.4.1.  
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Artículo 4.1.2.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de enfermedad de las manchas blancas 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.2.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de las manchas 
blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo:  

a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos serán  sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus del síndrome de las manchas blancas. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus del síndrome de las manchas blancas y la 
presencia de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus del síndrome de las manchas blancas y la 
presencia de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus del síndrome de las manchas blancas ni la presencia de parásitos y si se 
considera que el estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de enfermedad de las manchas blancas o del agente patógeno 
específico del síndrome de las manchas blancas; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Artículo 4.1.2.9. 

Importación, para transformación y/o consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen, para transformación y/o consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las 
especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 4.1.2.3 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad 
de las manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador  exigirá que evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos un breve 
período de tiempo antes de su transformación en condiciones de aislamiento antes de su 
transformación consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus del síndrome de las manchas blancas. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
su única utilización sea el consumo humano. 

Artículo 4.1.2.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.2.4 o  4.1.2.5 (según proceda), que el 
lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de las manchas blancas. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 5 que figura en el 
Anexo 6.5.1.  

Artículo 4.1.2.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado 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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C A P Í T U L O  4 . 1 . 3 .  
 

E N F E R M E D A D  D E  L A  C A B E Z A  A M A R I L L A  

Artículo 4.1.3.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de la cabeza amarilla es la infección debida al virus de 
la cabeza amarilla. El virus de la cabeza amarilla y el virus asociado con las agallas están clasificados como 
especie perteneciente al género Okavirus, de la familia de los Ronivíridos y del orden de los Nidovirales. Los 
sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.3 del Manual 
Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.3.2.  

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la enfermedad de la cabeza amarilla son: 
Penaeus monodon, P. esculentus y Marsupenaeus japonicus. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la cabeza amarilla en una especie no 
mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE 
pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 4.1.3.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la enfermedad de la cabeza amarilla, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus de la cabeza amarilla (por ejemplo, con formol o alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.3.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
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i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados). 

c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.3.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.3.7. a 4.1.3.11. del presente Capítulo, según el estatus 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 cualquiera de las mercancías que pertenezca a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2. y que no sean las mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies no mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus de la cabeza amarilla y que proceda de un país, una zona 
o un compartimento no declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla, las Autoridades Competentes 
del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. 
El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 4.1.3.4. 

País libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
Un país podrá declararse libre de enfermedad de la cabeza amarilla si reúne las condiciones descritas en el 
punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá declararse 
libre de enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad de la cabeza amarilla (véase 
el  Artículo 4.1.3.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. podrá 

declararse libre de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2.  pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de  unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse libre de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de enfermedad de la cabeza amarilla fue observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia 
específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 
libre de enfermedad de la cabeza amarilla si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y  
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la cabeza amarilla. 
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O 

4. Un país que se haya declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla pero en el que la enfermedad 
haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de enfermedad de la cabeza amarilla mientras 
no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido  declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la cabeza amarilla. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.3.5. 

Artículo 4.1.3.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de enfermedad de la cabeza amarilla podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 
por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne 
las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que las Autoridades Competentes 
de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2 podrá ser declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla si 
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de enfermedad de la cabeza amarilla fue observado 

en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de 
la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la cabeza amarilla. 
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O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de enfermedad de la cabeza amarilla previamente, pero en la 

que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de la 
cabeza amarilla mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la cabeza amarilla. 

Artículo 4.1.3.6. 
Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla, de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.3.4 o  4.1.3.5 según el caso, podrá conservar su 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla, de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.3.4 o  4.1.3.5 según el caso, podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de enfermedad de la cabeza amarilla y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 4.1.3.7. 
Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.3.4 o el Artículo 4.1.3.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.4.1.  

Artículo 4.1.3.8. 
Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 

en el Artículo 4.1.3.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo:  
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a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos serán  sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la cabeza amarilla. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus de la cabeza amarilla y la presencia de parásitos 
y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus de la cabeza amarilla y la presencia de parásitos y 
para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus de la cabeza amarilla ni la presencia de parásitos y si se considera que el 
estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de enfermedad de la cabeza amarilla o del agente patógeno específico de la enfermedad de la 
cabeza amarilla; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Artículo 4.1.3.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.3.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus de la cabeza amarilla. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
su única utilización sea el consumo humano. 
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Artículo 4.1.3.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.3.4 o  4.1.3.5 (según proceda), que el 
lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.5.1.  

Artículo 4.1.3.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado 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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C A P Í T U L O  4 . 1 . 4 .  
 

 B A C U L O V I R O S I S  T E T R A É D R I C A  

Artículo 4.1.4.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis tetraédrica es la infección debida a Baculovirus penaei. 
Este virus está estrechamente relacionado con Penaeus monodon baculovirus (Capítulo 4.1.5.), que está 
clasificado provisionalmente como especie perteneciente al género Nucleopolyhedrovirus. Los sinónimos 
generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.4 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.4.2.  

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la baculovirosis tetraédrica forman parte de 
los géneros siguientes: Litopenaeus, Farfantepenaeus, Fenneropenaeus, Melicertus, Penaeus, Trachypenaeus y 
Protrachypene. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus Baculovirus penaei en una especie no 
mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE 
pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 4.1.4.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la baculovirosis tetraédrica, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado Baculovirus penaei (por ejemplo, con formol o alcohol). 
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b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.4.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados); 

iii) camarones sin cabeza ni venas. 

c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.4.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.4.7. a 4.1.4.11. del presente Capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la baculovirosis tetraédrica, cuando autoricen la importación o el tránsito por 
su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezca a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2. y que no sean las mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies no mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial de Baculovirus penaei y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de baculovirosis tetraédrica, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 4.1.4.4. 

País libre de baculovirosis tetraédrica 

Un país podrá declararse libre de baculovirosis tetraédrica si reúne las condiciones descritas en el punto 1, 
el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá declararse 
libre de baculovirosis tetraédrica más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de baculovirosis tetraédrica (véase el 
Artículo 4.1.4.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. podrá 
declararse libre de baculovirosis tetraédrica si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2.  pero no se haya 
observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de  unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse libre de baculovirosis tetraédrica si ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  
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O 
3. Un país en el que el último caso de baculovirosis tetraédrica fue observado en el transcurso de los 

10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 
libre de baculovirosis tetraédrica si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y  
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado 
Baculovirus penaei. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de baculovirosis tetraédrica pero en el que la enfermedad haya 

sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de baculovirosis tetraédrica mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido  declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado 
Baculovirus penaei. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.4.5. 

Artículo 4.1.4.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de baculovirosis tetraédrica podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad por la 
Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de baculovirosis tetraédrica más que a condición que las Autoridades Competentes de todos 
los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 

Artículo 4.1.4.2 podrá ser declarado libre de baculovirosis tetraédrica si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de baculovirosis tetraédrica si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 
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O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de baculovirosis tetraédrica fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de baculovirosis tetraédrica si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado 
Baculovirus penaei. 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de baculovirosis tetraédrica previamente, pero en la que la 
enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis tetraédrica 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado 
Baculovirus penaei. 

Artículo 4.1.4.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis tetraédrica, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.4.4 o  4.1.4.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis tetraédrica, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.4.4 o  4.1.4.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de baculovirosis tetraédrica y situados en 
países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 
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Artículo 4.1.4.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.4.4 o el Artículo 4.1.4.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de baculovirosis tetraédrica. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.4.1.  

Artículo 4.1.4.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de baculovirosis tetraédrica 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.4.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis tetraédrica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las siguientes 
medidas para reducirlo:  

a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos serán  sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
Baculovirus penaei. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar Baculovirus penaei y la presencia de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar Baculovirus penaei y la presencia de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 
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g) si no se detecta Baculovirus penaei ni la presencia de parásitos y si se considera que el estado 
sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de 
baculovirosis tetraédrica o del agente patógeno específico de la baculovirosis tetraédrica; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Artículo 4.1.4.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.4.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis tetraédrica, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación de Baculovirus penaei. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
su única utilización sea el consumo humano. 

Artículo 4.1.4.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.4.4 o  4.1.4.5 (según proceda), que el 
lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis tetraédrica. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.5.1.  

Artículo 4.1.4.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad 
Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 5 .   
 

B A C U L O V I R O S I S  E S F É R I C A  

Artículo 4.1.5.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis esférica es la infección debida al baculovirus Penaeus 
monodon. Este virus está clasificado provisionalmente como especie perteneciente al género 
Nucleopolyhedrovirus. Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el 
Capítulo 4.1.5 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.5.2.  

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la baculovirosis esférica forman parte de los 
géneros siguientes: Penaeus, Metapenaeus, Fenneropenaeus y Melicertus. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el baculovirus Penaeus monodon en una especie no 
mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE 
pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 4.1.5.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la baculovirosis esférica, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el baculovirus Penaeus monodon (por ejemplo, con formol o alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.5.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
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i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados); 

iii) camarones sin cabeza ni venas. 
c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.5.2., todos los productos 

derivados de animales acuáticos. 
Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.5.7. a 4.1.5.11. del presente Capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la baculovirosis esférica, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezca a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2. y que no sean las mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies no mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del baculovirus Penaeus monodon y que proceda de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis esférica, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 4.1.5.4. 
País libre de baculovirosis esférica 
Un país podrá declararse libre de baculovirosis esférica si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá declararse 
libre de baculovirosis esférica más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de baculovirosis esférica (véase el 
Artículo 4.1.5.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. podrá 

declararse libre de baculovirosis esférica si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2.  pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse libre de baculovirosis esférica si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de baculovirosis esférica fue observado en el transcurso de los 

10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 
libre de baculovirosis esférica si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y  
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
baculovirus Penaeus monodon. 
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O 

4. Un país que se haya declarado libre de baculovirosis esférica pero en el que la enfermedad haya sido 
detectada, no se podrá volver a declarar libre de baculovirosis esférica mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
baculovirus Penaeus monodon. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.5.5. 

Artículo 4.1.5.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis esférica 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de baculovirosis esférica podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad por la 
Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de baculovirosis esférica más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2 podrá ser declarado libre de baculovirosis esférica si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2 
pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de baculovirosis esférica si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de baculovirosis esférica fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de baculovirosis esférica si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
baculovirus Penaeus monodon. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de baculovirosis esférica previamente, pero en la que la 
enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis esférica 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 
se haya establecido una zona tapón, y 

b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 
que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
baculovirus Penaeus monodon. 

Artículo 4.1.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis esférica 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis esférica, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.5.4 o  4.1.5.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis esférica, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.5.4 o  4.1.5.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de baculovirosis esférica y situados en países 
infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que 
determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 4.1.5.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis esférica 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento declarado libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.5.4 o el Artículo 4.1.5.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de baculovirosis esférica. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.4.1.  
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Artículo 4.1.5.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de baculovirosis esférica 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.5.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis esférica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las siguientes 
medidas para reducirlo:  

a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos serán  sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del baculovirus Penaeus monodon. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el baculovirus Penaeus monodon y la presencia de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el baculovirus Penaeus monodon y la presencia de parásitos y 
para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el baculovirus Penaeus monodon ni la presencia de parásitos y si se considera que el 
estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de baculovirosis esférica o del agente patógeno específico de la baculovirosis esférica; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Artículo 4.1.5.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de baculovirosis esférica 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.5.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis esférica, la Autoridad 
Competente del país importador exigirá que: 
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1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del baculovirus Penaeus monodon. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
su única utilización sea el consumo humano. 

Artículo 4.1.5.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis esférica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.5.4 o  4.1.5.5 (según proceda), que el 
lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
baculovirosis esférica. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.5.1.  

Artículo 4.1.5.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
baculovirosis esférica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente 
del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 6 .  
 

N E C R O S I S  H I P O D É R M I C A  Y  
H E M A T O P O Y É T I C A  I N F E C C I O S A   

Artículo 4.1.6.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa es la infección 
debida al virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. Este virus está clasificado como 
perteneciente a la especie Penaeus stylirostris densovirus, del género Brevidensovirus y de la familia de los 
Parvovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.6.2.  

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa son: Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei y L. stylirostris. 
Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 4.1.6.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, independientemente del estatus del país, la 
zona o el compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación 
o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  
ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  
iii) quitina extraída por medios químicos; 
iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 

ejemplo, secados al fuego o al sol); 
v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 

(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  
vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 

inactivado el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (por ejemplo, 
con formol o alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.6.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
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i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados); 

c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.6.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.6.7. a 4.1.6.11. del presente Capítulo, según el estatus 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 cualquiera de las mercancías que pertenezca a las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. y que no sean las mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies no mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación del virus asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la 
disposición del país exportador. 

Artículo 4.1.6.4. 
País libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
Un país podrá declararse libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá declararse 
libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que todos los perímetros 
que abarcan las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa (véase el Artículo 4.1.6.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. podrá 

declararse libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2.  pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa fue observado 

en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de 
la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y  
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
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O 
4. Un país que se haya declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa pero en el 

que la enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.6.5. 

Artículo 4.1.6.5. 

Zona o compartimento libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa podrá ser declarado zona o compartimento libre 
de la enfermedad por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto 
de países si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que las 
Autoridades Competentes de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas 
para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 

Artículo 4.1.6.2 podrá ser declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de necrosis hipodérmica y hematopoyética 

infecciosa fue observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la 
infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
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O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

previamente, pero en la que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre 
de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

Artículo 4.1.6.6. 
Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, 
de conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.6.4 o  4.1.6.5 según el caso, 
podrá conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, 
de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.6.4 o  4.1.6.5 según el caso, podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en 
el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa y situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se 
reúnan condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel 
de vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 4.1.6.7. 
Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.6.4 
o el Artículo 4.1.6.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un 
país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.4.1.  

Artículo 4.1.6.8. 
Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 

en el Artículo 4.1.6.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, 
en particular, las siguientes medidas para reducirlo:  
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a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos serán  sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa y la presencia de parásitos y para determinar el estado general de salud de la 
población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa y la presencia de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa ni la presencia 
de parásitos y si se considera que el estado sanitario general de la población reúne las condiciones 
elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la 
población F-1 podrá ser reconocida libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa o 
del agente patógeno específico de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Artículo 4.1.6.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.6.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
su única utilización sea el consumo humano. 
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Artículo 4.1.6.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.6.4 o  4.1.6.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.5.1.  

Artículo 4.1.6.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado 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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C A P Í T U L O  4 . 1 . 7 .  
 

P L A G A  D E L  C A N G R E J O  D E  R Í O  

Artículo 4.1.7.1.  

A efectos del presente Código Acuático, la plaga del cangrejo de río es la infección debida a Aphanomyces astaci 
Schikora. Este organismo forma parte de un grupo conocido con el nombre de hongos acuáticos 
(oomicetos). Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el 
Capítulo 4.1.7 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.7.2.  

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la plaga del cangrejo de río son todas 
las especies de cangrejo de río de las tres familias (Cambaridae, Astacidae y Parastacidae). La plaga del 
cangrejo de río es grave sobre todo en las especies europeas, como el cangrejo noble (Astacus astacus), el 
cangrejo de patas blancas (Austropotamobius pallipes), el cangrejo de los torrentes (Austropotamobius torrentium) 
y el cangrejo turco (Astacus leptodactylus). En general, los astacidae (salvo Pacifastacus) son muy susceptibles, 
mientras que los cambaridae resisten a la enfermedad pero son portadores potenciales. Cualquier sospecha 
de casos de infección natural por A. astaci en una especie no mencionada en este artículo deberá ser 
sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos 
clínicos a los resultados. 

Artículo 4.1.7.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la plaga del cangrejo de río, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado A. astaci (por ejemplo, con formol o alcohol). 



294 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XXXVIII (cont.) 

Anexo X (cont.) 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.7.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados). 

c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.7.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.7.7. a 4.1.7.11. del presente Capítulo, según el estatus 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 cualquiera de las mercancías que pertenezca a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2. y que no sean las mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies no mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial de A. astaci y que proceda de un país, una zona o un compartimento 
no declarado libre de plaga del cangrejo de río, las Autoridades Competentes del país importador deberán 
evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a la importación, así 
como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación 
deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 4.1.7.4. 

País libre de plaga del cangrejo de río 
Un país podrá declararse libre de plaga del cangrejo de río si reúne las condiciones descritas en el punto 1, 
el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá declararse 
libre de plaga del cangrejo de río más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de plaga del cangrejo de río (véase el 
Artículo 4.1.7.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. podrá 

declararse libre de plaga del cangrejo de río si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2.  pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse libre de plaga del cangrejo de río si ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de plaga del cangrejo de río fue observado en el transcurso de los 

25 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 
libre de plaga del cangrejo de río si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 5 últimos años y no se ha detectado 
A. astaci. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de plaga del cangrejo de río pero en el que la enfermedad haya 

sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de plaga del cangrejo de río mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 5 últimos años y no se haya detectado 
A. astaci. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.7.5. 

Artículo 4.1.7.5. 

Zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de plaga del cangrejo de río podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad por la 
Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de plaga del cangrejo de río más que a condición que las Autoridades Competentes de todos 
los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 

Artículo 4.1.7.2 podrá ser declarado libre de plaga del cangrejo de río si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de plaga del cangrejo de río si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de plaga del cangrejo de río fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de plaga del cangrejo de río si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado 
A. astaci. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de plaga del cangrejo de río previamente, pero en la que la 

enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de plaga del cangrejo de río 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado 
A. astaci. 

Artículo 4.1.7.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga del cangrejo de río, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.7.4 o  4.1.7.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga del cangrejo de río, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.7.4 o  4.1.7.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de plaga del cangrejo de río y situados en 
países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 4.1.7.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga 
del cangrejo de río 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.7.4 o el Artículo 4.1.7.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de plaga del cangrejo de río. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.4.1.  
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Artículo 4.1.7.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de plaga del cangrejo de río 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 

en el Artículo 4.1.7.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de plaga del cangrejo de río, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las siguientes 
medidas para reducirlo:  
a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos serán  sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
A. astaci. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar A. astaci y la presencia de parásitos y para determinar el 
estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar A. astaci y la presencia de parásitos y para determinar su 
estado general de salud; 

g) si no se detecta A. astaci ni la presencia de parásitos y si se considera que el estado sanitario 
general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona 
o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de plaga del 
cangrejo de río o del agente patógeno específico de la plaga del cangrejo de río; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Artículo 4.1.7.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de plaga del cangrejo de río 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.7.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de plaga del cangrejo de río, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
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1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación de A. astaci. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
su única utilización sea el consumo humano. 

Artículo 4.1.7.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de plaga del 
cangrejo de río 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.7.4 o 4.1.7.5 (según proceda), que el 
lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
plaga del cangrejo de río. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.5.1.  

Artículo 4.1.7.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de plaga 
del cangrejo de río 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado 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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C A P Í T U L O  4 . 1 . 9 .  
 

M I O N E C R O S I S  I N F E C C I O S A  

Artículo 4.1.9.1.  

A efectos del presente Código Acuático, mionecrosis infecciosa es la infección debida al virus de la 
mionecrosis infecciosa. Este virus es similar a los de la familia de los Totivíridos. 

 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 4.1.9.2.  

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, la especie susceptible a la mionecrosis infecciosa es el camarón 
blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la mionecrosis infecciosa en una especie 
no mencionada en este artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la 
OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 4.1.9.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la mionecrosis infecciosa, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus de la mionecrosis infecciosa (por ejemplo, con formol o alcohol). 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.9.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 
marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados). 
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c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.9.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.9.7. a 4.1.9.11. del presente Capítulo, según el estatus 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 cualquiera de las mercancías que pertenezca a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2. y que no sean las mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies no mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus de la mionecrosis infecciosa y que proceda de un país, 
una zona o un compartimento no declarado libre de mionecrosis infecciosa, las Autoridades Competentes del 
país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus asociado a 
la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El 
resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 4.1.9.4. 

País libre de mionecrosis infecciosa 

Un país podrá declararse libre de mionecrosis infecciosa si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 

Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá declararse 
libre de mionecrosis infecciosa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de mionecrosis infecciosa (véase el 
Artículo 4.1.9.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. podrá 
declararse libre de mionecrosis infecciosa si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2.  pero no se haya 
observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse libre de mionecrosis infecciosa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 

3. Un país en el que el último caso de mionecrosis infecciosa fue observado en el transcurso de los 
10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 
libre de mionecrosis infecciosa si: 

a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la mionecrosis infecciosa. 
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O 
4. Un país que se haya declarado libre de mionecrosis infecciosa pero en el que la enfermedad haya sido 

detectada, no se podrá volver a declarar libre de mionecrosis infecciosa mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la mionecrosis infecciosa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.9.5. 

Artículo 4.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de mionecrosis infecciosa podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad por la 
Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne las 
condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de mionecrosis infecciosa más que a condición que las Autoridades Competentes de todos 
los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 

Artículo 4.1.9.2 podrá ser declarado libre de mionecrosis infecciosa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de mionecrosis infecciosa si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de mionecrosis infecciosa fue observado en el 

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de mionecrosis infecciosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la mionecrosis infecciosa. 
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O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de mionecrosis infecciosa previamente, pero en la que la 

enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de mionecrosis infecciosa 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la mionecrosis infecciosa. 

Artículo 4.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de mionecrosis infecciosa, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.9.4 o  4.1.9.5 según el caso, podrá conservar su estatus 
de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de mionecrosis infecciosa, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.9.4 o  4.1.9.5 según el caso, podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de mionecrosis infecciosa y situados en 
países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica 
que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 4.1.9.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
mionecrosis infecciosa 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento declarado libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.9.4 o el Artículo 4.1.9.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de mionecrosis infecciosa. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.4.1.  

Artículo 4.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de mionecrosis infecciosa 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 

en el Artículo 4.1.9.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de mionecrosis infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las siguientes 
medidas para reducirlo:  
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a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del 
virus de la mionecrosis infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus de la mionecrosis infecciosa y la presencia de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus de la mionecrosis infecciosa y la presencia de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus de la mionecrosis infecciosa ni la presencia de parásitos y si se considera 
que el estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad 
requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser 
reconocida libre de mionecrosis infecciosa o del agente patógeno específico de la mionecrosis 
infecciosa; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Artículo 4.1.9.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.9.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad 
Competente del país importador exigirá que: 

1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus de la mionecrosis infecciosa. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
su única utilización sea el consumo humano. 
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Artículo 4.1.9.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.9.4 o 4.1.9.5 (según proceda), que el 
lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
mionecrosis infecciosa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.5.1.  

Artículo 4.1.9.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente 
del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 0 .   
 

H E P A T O P A N C R E A T I T I S  N E C R O T I Z A N T E  

Artículo 4.1.10.1.  

A efectos del presente Código Acuático, hepatopancreatitis necrotizante es la infección debida a la bacteria 
de la hepatopancreatitis necrotizante que forma parte del orden de las α-Proteobacterias. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 4.1.10.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la hepatopancreatitis necrotizante son los 
camarones Litopenaeus vannamei, L. stylirostris, L. setiferus y Farafante penaeus. 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante en 
una especie no mencionada en este artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de 
Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados.  

Artículo 4.1.10.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada 
con la hepatopancreatitis necrotizante, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) productos hervidos (por ejemplo, camarones enteros o colas, bogavantes, cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harina de crustáceo o productos derivados, desinfectados por calor o por secado (por 
ejemplo, secados al fuego o al sol); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o transformación en pellets);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de tal manera que se haya 
inactivado el virus de la hepatopancreatitis necrotizante (por ejemplo, con formol o 
alcohol); 

vii) productos congelados. 
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b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.10.2 de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 
i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, salazones, en vinagre, 

marinados, en pasta, etc.); 
ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 

preparados); 
iii) camarones sin cabeza ni venas. 

c) Para las especies que no sean las mencionadas en el Artículo 4.1.10.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 

2. Las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
4.1.10.7. a 4.1.10.11. del presente Capítulo, según el estatus 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 cualquiera de las mercancías que pertenezca a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2. y que no sean las mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies no mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. pero que pueda razonablemente 
suponerse que es portador potencial del virus de la hepatopancreatitis necrotizante y que proceda de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del virus asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de 
decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador. 

Artículo 4.1.10.4. 

País libre de hepatopancreatitis necrotizante 
Un país podrá declararse libre de hepatopancreatitis necrotizante si reúne las condiciones descritas en el 
punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una cuenca hidrográfica o una zona costera con otro u otros países, no podrá declararse 
libre de hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de hepatopancreatitis necrotizante (véase el 
Artículo 4.1.10.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. podrá 

declararse libre de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2.  pero no se haya 

observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años, a pesar de unas 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse libre de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años.  

O 
3. Un país en el que el último caso de hepatopancreatitis necrotizante fue observado en el transcurso de 

los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 
libre de hepatopancreatitis necrotizante si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante pero en el que la enfermedad 

haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de hepatopancreatitis necrotizante mientras 
no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones  descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.10.5. 

Artículo 4.1.10.5. 

Zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de hepatopancreatitis necrotizante podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 
por la Autoridad Competente de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países si reúne 
las condiciones descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes.  
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que las Autoridades Competentes de 
todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 

Artículo 4.1.10.2 podrá ser declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2 

pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante si 
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de hepatopancreatitis necrotizante fue observado 

en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de 
la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante si: 
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a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de hepatopancreatitis necrotizante previamente, pero en la que 

la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de hepatopancreatitis 
necrotizante mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios 

que reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se hayan aplicado los 
procedimientos de desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los Capítulos 1.1.4 y 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Artículo 4.1.10.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante, de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.10.4 o  4.1.10.5 según el caso, podrá conservar su 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante, de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.10.4 o  4.1.10.5 según el caso, podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de hepatopancreatitis necrotizante y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 4.1.10.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en el Artículo 4.1.10.4 o el 
Artículo 4.1.10.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, 
una zona o un compartimento declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.4.1.  
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Artículo 4.1.10.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 

en el Artículo 4.1.10.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. y 
que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis 
necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, 
las siguientes medidas para reducirlo:  
a) la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos, y 

b) los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local,  y 

c) todos los efluentes y despojos serán  sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son 
esencialmente las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar el virus de la hepatopancreatitis necrotizante y la 
presencia de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar el virus de la hepatopancreatitis necrotizante y la 
presencia de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta el virus de la hepatopancreatitis necrotizante ni la presencia de parásitos y si se 
considera que el estado sanitario general de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de hepatopancreatitis necrotizante o del agente patógeno específico 
de la hepatopancreatitis necrotizante; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente específico e introducirla en el país, la zona 
o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Artículo 4.1.10.9. 

Importación, para consumo humano, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen, para consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 4.1.10.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
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1. la remesa sea entregada directamente y mantenida en condiciones de aislamiento antes de su 
consumo, y 

2. todos los efluentes, animales muertos y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Los Países Miembros contemplarán la introducción de medidas de carácter interno para asegurarse de que 
su única utilización sea el consumo humano. 

Artículo 4.1.10.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir 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, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.10.4 o  4.1.10.5 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.5.1.  

Artículo 4.1.10.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis necrotizante, la 
Autoridad Competente del país importador deberá  evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para 
reducirlo. 
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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
SOBRE EL TRANSPORTE DE ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 8-10 de junio de 2005 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el Transporte de Animales Acuáticos celebró su primera reunión en la sede de 
la OIE del 8 al 10 de junio de 2005. 

El Dr. David Wilson, en nombre del Director General de la OIE, dio la bienvenida a los miembros del Grupo 
ad hoc agradeciéndoles por haber aceptado trabajar en el marco del mandato de la OIE respecto al bienestar de 
los animales acuáticos. 

La lista de miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I; el temario aprobado, en el Anexo II; y el mandato, 
en el Anexo III. 

El Grupo ad hoc reconoció que el bienestar de los animales acuáticos está estrechamente relacionado con su 
salud y sus ecosistemas. Reconoció asimismo que las directrices para el bienestar animal, cuyo objeto es reducir 
al mínimo el estrés de los animales acuáticos durante el transporte, implicarían amplios beneficios para su salud. 

Después de haber examinado su mandato, el Grupo ad hoc decidió elaborar inicialmente dos directrices: una 
para el transporte de peces por vía marítima (Anexo V), la otra para el transporte de peces por vía terrestre 
(Anexo VI). Las definiciones generales se incluyen en el Anexo IV. Los principios generales del bienestar de los 
peces, modificados por el Grupo ad hoc sobre el sacrificio y matanza de animales acuáticos sobre la base de los 
principios aprobados en la 73a Sesión General, fueron ratificados reconociéndose que habían sido redactados 
originalmente para los animales terrestres. 

El Grupo ad hoc ha trabajado con los proyectos preparados por el Prof. Tore Håstein, que tenían en cuenta las 
directrices aprobadas por el Comité Internacional de la OIE sobre el bienestar de los animales terrestres. 

El Grupo ad hoc ha elaborado inicialmente las directrices para el transporte de peces por vía terrestre y marítima, 
haciendo hincapié en las poblaciones cultivadas de peces; para esta labor, se ha centrado en el transporte de 
peces en cantidades comerciales. En esta fase, aún no ha abordado el transporte de animales acuáticos por vía 
aérea, ni el transporte de peces ornamentales por vía terrestre con fines recreativos, ni el transporte de grandes 
crustáceos (langosta, cangrejo de mar y de río). La colaboración de los miembros expertos en peces 
ornamentales y crustáceos sería necesaria para esta tarea. 

Los miembros discutieron la cuestión del proceso de aprobación y certificación por las Autoridades Competentes 
de los vehículos o embarcaciones que transporten peces; y aunque admitieron, en principio, su importancia, no 
han llegado a un acuerdo sobre los medios para implementar dichos procedimientos. 
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El Grupo ad hoc decidió que debían elaborarse directrices operativas para los barcos dado el carácter 
especializado de este método de transporte de peces y la probabilidad de transmisión de enfermedades que 
entraña. Estas directrices están en preparación. 

El Grupo ad hoc discutió también la definición del término “operario cuidador de animales”, que figura en las 
directrices para los animales terrestres, en relación con los animales acuáticos, y decidió adoptar la definición 
correspondiente de “técnico en animales acuáticos”. 

Se continúa la labor de preparación de recomendaciones explícitas para algunas especies (Anexo VII). 

 

 

.../Anexos 
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
SOBRE EL TRANSPORTE DE ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 8-10 de junio de 2005 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS   
Prof. Dr. Tore Håstein 
(Presidente)  
Ex presidente de la Comisión para 
las Enfermedades de los Peces de 
la OIE 
National Veterinary Institute  
Ullevålsveien 68  
P.O. Box 8156 Dep.  
0033 Oslo 
NORUEGA 
Tel.: (47-23) 21 61 50  
Fax: (47-23) 21 60 01  
E-mail: tore.hastein@vetinst.no 
 

 
Sr. Kevin Amos 
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
SOBRE EL TRANSPORTE DE ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 8-10 de junio de 2005 

_____ 

Temario 

1. Introducción 

• Discusión sobre el informe de la última reunión del Grupo de Trabajo sobre el Bienestar de 
los Animales de la OIE 

• Discusión sobre la 73a Sesión General de la OIE (capítulos ratificados sobre el bienestar 
animal del Código Sanitario para los Animales Terrestres) 

2. Elaboración de pautas de orientación y de directrices específicas 

3. Programa de trabajo en el futuro 
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Anexo III 

DIRECTRICES PARA EL TRANSPORTE DE ANIMALES ACUÁTICOS 
(POR VÍA AÉREA, TERRESTRE Y MARÍTIMA)  

Mandato 

• Revisar las normas existentes y elaborar, en primer lugar, pautas de orientación (en vez de 
un enfoque prescriptivo de los límites) que traten específicamente del transporte por vía 
terrestre, marítima y aérea (basadas en las directrices y políticas para el bienestar animal de 
la OIE) 

• Revisar las normas existentes para el transporte en el Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos (título 1.5)  

• Elaborar, en última instancia, un proyecto de normas o directrices para el Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos basadas en las pautas de orientación aprobadas 

• Identificar las futuras direcciones que tendría que seguir el Grupo ad hoc 

• Redactar proyectos para someterlos a la revisión del Grupo de Trabajo de la OIE y después a 
la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE 

Especies comprendidas 

• Peces de aguas frías (p. ej., salmónidos) 

o Transporte por vía terrestre y por barco 

• Peces de aguas calientes (lubina, brema, carpa, etc.) 

o Transporte por vía terrestre y por barco 

• Peces ornamentales 

o Transporte por vía aérea 

• En función de los expertos y de los recursos disponibles, se abordará la cuestión de los 
crustáceos (camarones, langostas y cangrejos). 
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Anexo IV 

C A P Í T U L O  1 . 1 . 1 .  
 

D E F I N I C I O N E S  G E N E R A L E S  

A efectos del presente Código para los Animales Acuáticos, se aplican las siguientes definiciones: 

• Técnico en animales acuáticos designa una persona con conocimientos del comportamiento y 
necesidades de los animales acuáticos vivos, con la experiencia adecuada y una respuesta profesional 
y positiva a los requisitos de bienestar de los animales acuáticos,  lo que conllevará una gestión eficaz 
y un bienestar adecuado. Su competencia deberá demostrarse mediante una evaluación y certificación 
independientes. 

• Barco designa una embarcación construida o adaptada para el transporte o mantenimiento temporal 
en el agua de animales acuáticos y sus productos, incluidas bateas, chalana y barcos con tanque de 
cubierta.  

• Peces designa todo tipo de peces de aleta vivos de agua dulce, de estuarios o de mar. 

• Densidad de carga designa, en el caso de los animales acuáticos, el número o peso corporal de los 
animales por área unitaria o por volumen unitario de agua en un vehículo o tanque. 

• Equipo de transporte designa el compartimento en el que se mantienen los animales acuáticos 
vivos y el agua de transporte durante el viaje (cubas, cilindros, tanques, viveros, etc.), y los equipos 
asociados tales como dispositivos de circulación del agua, bombas, equipo de tratamiento del agua, 
dispositivos de filtrado del agua y sistemas de carga y descarga de peces vivos, válvulas, tuberías y 
otros conductos. 

• Unidad de transporte designa la combinación del equipo de transporte y el vehículo o embarcación.  

• Viaje designa el desplazamiento de un vehículo, embarcación o contenedor que transporta animales 
acuáticos vivos de un lugar a otro. 

• Vehículo o embarcación designa los trenes, camiones, automóviles, aviones, helicópteros o barcos 
utilizados para el transporte de animales acuáticos vivos. 

• Parámetros de calidad del agua designa sus características físicas, químicas y biológicas.  
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Anexo V 

D I R E C T R I C E S  P A R A  E L  T R A N S P O R T E  D E  
P E C E S  P O R  B A R C O  

Preámbulo 

Las presentes directrices se aplican a las siguientes especies cultivadas de peces: salmónidos y ciprínidos, 
pero podrán aplicarse también a otras especies de peces. 

Artículo 1 

El tiempo que los peces pasen en un transporte deberá ser de la más corta duración posible. 

Artículo 2 

Responsabilidades 

Incumbe a  todas las personas que participan en las operaciones de transporte velar por el bienestar de los 
peces durante su transporte. Las presentes directrices se aplican al transporte de peces por barco en el interior 
de un país y entre países. A continuación se define el cometido de cada responsable: 

1. Los propietarios de los peces y los gestores de las instalaciones son responsables del estado general de 
salud de los peces y de su aptitud física al inicio del viaje, y de velar por su bienestar general durante el 
transporte independientemente de que se subcontraten tareas a terceros. 

2. Los técnicos en animales acuáticos son responsables de la manipulación de los peces antes de la carga y 
durante las operaciones de carga y descarga.  

3. El transportista, el propietario del barco y el capitán, en cooperación con las Autoridades 
Competentes, comparten la responsabilidad de planificar el viaje conforme a las normas de bienestar 
de los peces; lo que implica: 

a) la elección de barcos apropiados y en estado de funcionamiento y la puesta a disposición del 
personal competente para la carga y descarga; 

b) la elaboración y la actualización permanente de planes de emergencia para hacer frente a 
situaciones de emergencia y reducir al mínimo el estrés de los animales durante el transporte; 

c) la carga correcta del barco con los peces, inspecciones periódicas de los peces durante el viaje y 
respuestas apropiadas a los problemas que surjan.  

4. Los capitanes deberán tener una formación apropiada en normas regulatorias del transporte, y la 
correcta utilización del barco y de los equipos para asegurar que se apliquen las normas de bienestar 
de los peces. El capitán deberá conocer asimismo la evolución de la situación sanitaria de los animales 
acuáticos en las zonas del itinerario para poder planificar el viaje correctamente y proceder a los 
ajustes necesarios. El capitán es responsable de toda la documentación pertinente para el viaje, 
incluido un diario de navegación. 

5. Los gestores de las instalaciones al inicio y al término del viaje tienen las siguientes responsabilidades: 

a) proporcionar instalaciones y equipos adecuados para la carga y descarga para asegurar que se 
apliquen las normas de bienestar de los peces; 
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b) disponer de técnicos en animales acuáticos para cargar y descargar los peces causándoles el menor 
estrés y daño posibles; 

c) reducir al mínimo las posibilidades de transmisión de enfermedades mientras los peces se 
encuentren en las instalaciones; 

d) proporcionar instalaciones y disponer de operarios para la limpieza y desinfección de los 
vehículos después de la descarga; 

e) proporcionar instalaciones y disponer de veterinarios, biólogos de la salud de los peces o de 
personal competente para matar los peces en condiciones decentes cuando sea necesario. 

6. Las responsabilidades de las Autoridades Competentes son las siguientes: 

a) establecer normas mínimas de bienestar de los peces, que incluyan requisitos de inspección de los 
peces antes, durante y después del viaje, así como de certificación apropiada y de consignación de 
los hechos; 

b) autorizar las embarcaciones para el transporte de los peces; 

c) facilitar la información y la formación adecuadas; 

d) establecer normas de competencia para los capitanes, los técnicos en animales acuáticos y los 
gestores de las instalaciones; 

e) aplicar las normas, sea mediante acreditación de otros organismos, sea mediante colaboración 
con los mismos; 

f) suministrar la información zoosanitaria más reciente indicando las zonas de restricción 
designadas; 

g) controlar y evaluar el estado de salud y bienestar de los peces. 

7. Los veterinarios privados y los biólogos de la salud de los peces que participen en el transporte 
deberán tener una formación especializada en estos asuntos.  

Artículo 3 

Competencia 

1. Toda persona que se ocupe o sea responsable de los peces durante el viaje, deberá tener la competencia 
que requieran sus atribuciones, de acuerdo con lo especificado en los artículos 1 y 4. Dicha 
competencia podrá adquirirse por medio de una formación oficial o de experiencia práctica. La 
competencia en otras materias además del bienestar de los peces se tendrá en cuenta 
independientemente. 

2. La formación necesaria abarcará los siguientes ámbitos:  

a) comportamiento y fisiología de los peces, signos general de enfermedad e indicadores de 
condiciones de bienestar precarias de los peces; 

b) normas regulatorias del transporte; 

c) operación y mantenimiento de equipos necesarios para la salud y bienestar de los peces; 

d) calidad del agua; 
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e) métodos apropiados de manipulación de los peces durante el transporte y actividades conexas, 
tales como carga y descarga; 

f) métodos de inspección de los animales, gestión de situaciones frecuentes durante el transporte, 
como, por ejemplo, inclemencias del tiempo, y respuestas a situaciones de emergencia; 

g) aspectos de la manipulación y del cuidado de los peces característicos de las diferentes especies, 
siempre que sea necesario; 

h) disposición apropiada de registros. 

Artículo 4 

Planificación del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Una planificación adecuada es un factor clave para el bienestar de los peces durante un viaje. 
Antes del viaje se deberá prever: 

i) el tipo de barco necesario; 

ii) el itinerario, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones meteorológicas y marítimas 
previstas; 

iii) la índole y la duración del viaje; 

iv) el cuidado de los peces durante el viaje; 

v) los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia. 

b) Las condiciones meteorológicas extremas son peligrosas para los peces transportados y exigen un 
diseño apropiado del barco para reducir los riesgos al mínimo. En ciertas condiciones extremas, 
los peces no deberán ser transportados. 

c) Dado que el transporte de los peces suele ser un importante factor de propagación de 
enfermedades infecciosas, al planificar el viaje se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

i) siempre que sea posible, los peces deben ser vacunados contra las enfermedades a las que 
pueden verse expuestos en el lugar de destino; 

ii) no se usarán antimicrobianos con fines profilácticos; si se utilizan con fines terapéuticos, 
deben ser administrados únicamente según las instrucciones del veterinario o de un biólogo 
de la salud de los peces; 

iii) antes del transporte, deberá evaluarse el nivel de bioseguridad necesario (p. ej. prácticas de 
lavado y desinfección, lugares seguros para el cambio de agua y tratamiento del agua de 
transporte). 

2. Planes de emergencia 

Deberá haber un plan de emergencia que identifique los incidentes adversos importantes que puedan 
producirse durante el viaje, indique los procedimientos para la gestión de cada incidente y precise las 
medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. El plan deberá prever las medidas que deben 
tomarse en cada caso y las responsabilidades de todas las partes, incluidas las de comunicar y 
consignar los hechos. 
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3. Diseño y mantenimiento del barco 

a) Los barcos para el transporte de peces se diseñarán, construirán y adaptarán según convenga a la 
especie, el tamaño y el peso de los peces que deben ser transportados. Se velará por no dañar los 
peces utilizando materiales seguros y lisos, sin salientes puntiagudos.  

b) Para reducir al mínimo la probabilidad de propagación de agentes patógenos durante un viaje, el 
diseño de los barcos deberá permitir manipular en condiciones seguras los peces muertos, y 
limpiar y desinfectar a fondo antes y después del viaje. 

c) Las partes mecánicas y las estructuras de los barcos deberán mantenerse en buenas condiciones. 

d) Los barcos estarán dotados de sistemas adecuados de circulación del agua y de equipos para la 
oxigenación que puedan regularse en función de las variaciones de condiciones durante el viaje. 

e) Los peces deberán poder ser inspeccionados durante el transporte para cerciorarse de que se 
cumplan las normas de bienestar aplicables. 

f) Los contenedores transportados en los barcos deberán sujetarse adecuadamente. 

g) El número máximo de los peces que serán transportados en un contenedor deberá determinarse 
antes de la carga del vehículo, y la biomasa deberá medirse durante el proceso de carga. 

h) La documentación que lleve el barco deberá incluir: 

i) el programa de mantenimiento; 

ii) el diario de navegación; 

iii) la lista de verificación de la limpieza y desinfección completas; 

iv) el permiso de la Autoridad Competente; 

v) los planos del contenedor y del sistema de tuberías de la unidad de transporte. 

i) La unidad de transporte deberá ser del tipo aprobado por la Autoridad Competente, quien 
tendrá en cuenta los factores antes mencionados. 

4. Agua y equipos en el barco y el contenedor 

a) Se tendrán a disposición equipos para mantener la circulación del agua, la calidad del agua (p. ej. 
oxígeno, pH, temperatura) y la monitorización de la calidad del agua. 

b) Se deberá disponer de una circulación adecuada del agua y de oxigenación adicional que pueda 
regularse en función de las variaciones de temperatura durante el transporte y según las 
necesidades de los peces transportados. 

c) El agua utilizada no debe provenir de lugares sujetos a restricciones de la Autoridad 
Competente, y debe ser saturada en oxígeno. 
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5. Documentación  

a) Los peces no se cargarán hasta que no se haya reunido toda la documentación exigida. 

b) La documentación que acompañe la remesa (el diario de navegación) deberá incluir: 

i) el plan de viaje, incluido un plan de emergencia para hacer frente a situaciones de 
emergencia, con indicación de las medidas que se han de tomar durante el transporte; 

ii) la fecha, la hora y el lugar de carga; 

iii) las especies de peces transportados; 

iv) información sobre la carga de biomasa, el itinerario, la calidad e intercambios del agua, y la 
morbilidad o mortalidad; 

v) la fecha, la hora y el lugar de llegada y de descarga previstos; 

vii) información que facilite el rastreo del establecimiento de origen; 

viii) la densidad de carga estimada para los contenedores o compartimentos de la remesa. 

c) El libro-registro de transporte se pondrá a disposición del despachador y del receptor de la 
remesa así como de la Autoridad Competente cuando lo soliciten. Los libros-registro de 
transporte de los viajes anteriores deberán conservarse durante un período de tiempo 
considerable una vez completados. 

d) Cuando se exija que una certificación sanitaria acompañe las remesas de peces, esta deberá incluir: 

i) la información adecuada sobre el origen de los peces; 

ii) el estado de salud de los peces, así como cualquier prueba, tratamiento o vacunación a que 
hayan sido sometidos. 

6. Preparación de los peces para el viaje 

a) Los peces que no son considerados aptos para viajar, tras inspección por el técnico en animales 
acuáticos, el capitán o el veterinario o biólogo de la salud de los peces, no serán cargados en el 
barco. 

b) Un grupo de peces inaptos para viajar incluye: 

i) los peces que sufren de una enfermedad que podría agravarse por la manipulación o el 
transporte; 

ii) los peces que han estado expuestos recientemente a factores de estrés o agentes patógenos. 

7. Recomendaciones específicas según las especies 

Los procedimientos de transporte deberán tener en cuenta las variaciones de comportamiento y las 
necesidades de las diferentes especies de peces. Los procedimientos de manipulación adecuados para 
una especie son con frecuencia ineficaces o peligrosos para otra. 

Las recomendaciones relativas a las diferentes especies se pormenorizan en los Anexos XXX. 
Algunas especies pueden necesitar una preparación fisiológica antes de introducirlas en un nuevo 
medio; lo que incluye la privación de alimentos y la consideración de la capacidad osmoregulatoria. 
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8. Índole y duración del viaje 

La preparación previa, y la duración del viaje y el itinerario deberán determinarse en función de los 
siguientes factores: 

a) la finalidad del viaje, p. ej. cuestiones de bioseguridad, transporte de peces juveniles, peces para 
sacrificio o matanza con fines de control sanitario; 

b) la capacidad de los peces para soportar el estrés del transporte; 

c) las experiencias previas de manipulación y transporte de los peces; 

d) factores intrínsecos tales como la densidad de carga, la especie y la fase de desarrollo de los 
peces transportados, y la tasa metabólica de los peces; 

e) la calidad del agua y la disponibilidad de instalaciones de intercambio de agua; 

f) otros factores extrínsecos tales como las condiciones ambientales (p. ej. temperatura del aire y 
del agua), el diseño de la embarcación y de los equipos, las condiciones de la ruta, las 
condiciones meteorológicas y la calidad del transporte por barco. 

Artículo 5 

Carga de los peces 

1. Como se ha demostrado que el procedimiento de carga es una las causas probables de condiciones de 
bienestar precarias de los peces transportados, se estudiarán los puntos siguientes para no causar estrés 
ni daños innecesarios a los peces:  

a) el hacinamiento; 

b) la fabricación u operación inadecuadas de las redes; 

c) la fabricación u operación inadecuadas de las bombas, tuberías e instalaciones; 

d) la calidad del agua. 

2. La densidad de los peces en un contenedor o compartimento no excederá la carga máxima (kg/m2 y 
kg/m3) para una especie determinada y una situación dada. Las recomendaciones para algunas 
especies se describen en detalle en el Anexo XXX. Durante el procedimiento de carga, se emplearán 
técnicas para medir y registrar la biomasa. 

3. La carga será efectuada por técnicos en animales acuáticos con conocimiento y experiencia del 
comportamiento y características de las especies de peces transportadas.  

Artículo 6 

Viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) El capitán deberá asegurarse inmediatamente antes de la salida que la carga de los peces se haya 
realizado de modo adecuado. Cada carga se volverá a verificar al inicio del viaje.  
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b) Durante el viaje se llevarán a cabo inspecciones periódicas para mantener condiciones de 
bienestar aceptables. Los peces hallados moribundos o muertos deberán retirarse del contacto 
con otros peces y mantenerse en condiciones de bioseguridad. 

c) El capitán deberá asegurarse de que la calidad del agua se monitoree con la frecuencia posible y 
que se realicen los ajustes necesarios para evitar condiciones extremas respecto a la temperatura 
del agua, niveles de oxígeno, niveles de CO2, cambios de pH y valores de amoníaco/nitrógeno.  

d) El capitán deberá procurar que las condiciones meteorológicas extremas afecten mínimamente 
al bienestar de los peces. 

2. Procedimientos de emergencia  

a) En el caso de emergencia sanitaria de los peces a bordo, el capitán se pondrá en contacto con la 
Autoridad Competente para determinar cuál es el procedimiento correcto que se ha de seguir. 

b) Si es necesario sacrificar peces durante el viaje, el capitán se cerciorará de que se proceda de 
conformidad con las directrices para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de 
control sanitario, y que los restos sean eliminados de conformidad con la legislación zoosanitaria 
y ambiental pertinente. 

c) Los técnicos en animales acuáticos del lugar de descarga deberán ser notificados del incremento 
de mortalidad durante el viaje para que dispongan los arreglos apropiados de acuerdo con el 
plan de emergencia. 

Artículo 7 

Descarga de los peces 

1. Los principios de manipulación correcta de los peces durante la carga se aplican igualmente a la 
descarga.  

2. Algunas especies de peces deberán aclimatarse si hay probabilidades de que la descarga se realice en 
aguas con temperatura muy diferente. 

3. Los peces se descargarán del vehículo en compartimentos adecuados lo antes posible después de su 
llegada, pero se tomará el tiempo necesario para proceder a la descarga con calma y sin causar daños 
a los peces. 

4. La descarga deberá ser supervisada por técnicos en animales acuáticos con conocimiento y 
experiencia de las características comportamentales y físicas de las especies en cuestión y de los 
equipos utilizados.  

5. Los peces moribundos, heridos o incapacitados durante un viaje deberán ser retirados y eliminados de 
acuerdo con las directrices para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de control 
sanitario. 

Artículo 8 

Actividades después del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Como la salud de los peces puede verse comprometida como resultado del transporte o del 
cambio de medio, el técnico en animales acuáticos que los reciba deberá observarlos atentamente 
durante un período después del viaje y llevar los registros adecuados. 
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b) Peces que muestren signos clínicos tras el viaje serán examinados por técnicos en animales 
acuáticos y serán tratados debidamente, aislados o ser sacrificados de conformidad con las 
Directrices para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de control sanitario. 

c) Los problemas importantes que surjan durante un viaje deberán evaluarse y, si procede, se 
tomarán medidas correctivas. 

2. Limpieza y desinfección 

En el caso de que el viaje siguiente implique un nuevo punto de recogida o de entrega, o un tipo 
diferente de carga, los barcos, contenedores y otros equipos utilizados para el transporte de los peces 
se limpiarán y desinfectarán antes de ser reutilizados, de conformidad con el Anexo 5.2.1. del Código 
para los Animales Acuáticos.  

Artículo 9 

Medidas en el caso de imposibilidad de descargar una remesa  

1. Lo primero que se tendrá en cuenta en caso de que sea imposible descargar una remesa será el 
bienestar de los peces. 

2. En el caso de un viaje internacional, se seguirá el mecanismo de solución de diferencias de la OIE 
para obtener una solución por mutuo acuerdo que tenga en cuenta las cuestiones de salud y bienestar 
de modo oportuno. 
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D I R E C T R I C E S  P A R A  E L  T R A N S P O R T E  D E  P E C E S  
P O R  V Í A  T E R R E S T R E  

Preámbulo 

Las presentes directrices se aplican a las siguientes especies cultivadas de peces: salmónidos y ciprínidos, 
pero podrán aplicarse también a otras especies de peces. 

Artículo 1 

El tiempo que los peces pasen en un transporte deberá ser de la más corta duración posible. 

Artículo 2 

Responsabilidades 

Incumbe a  todas las personas que participan en las operaciones de transporte velar por el bienestar de los 
peces durante su transporte pues es esencial. Las presentes directrices se aplican al transporte de peces en el 
interior de un país y entre países. A continuación se define el cometido de cada responsable: 

1. Los propietarios de los peces y los gestores de las instalaciones son responsables del estado general de 
salud de los peces y de su aptitud física al inicio del viaje, y de velar por su bienestar general durante el 
transporte independientemente de que se subcontraten tareas a terceros. 

2. Los técnicos en animales acuáticos son responsables de la manipulación de los peces antes de la carga y 
durante las operaciones de carga y descarga. 

3. El transportista, el propietario del vehículo y el conductor, en cooperación con las Autoridades 
Competentes, comparten la responsabilidad de planificar el viaje conforme a las normas de bienestar 
de los animales acuáticos; lo que implica: 

a) la elección de vehículos apropiados y en estado de funcionamiento y la puesta a disposición del 
personal competente para la carga y descarga; 

b) la elaboración y la actualización permanente de planes de emergencia para hacer frente a 
situaciones de emergencia y reducir al mínimo el estrés de los animales durante el transporte; 

c) la carga correcta del vehículo con los peces, inspecciones periódicas de los peces durante el viaje y 
respuestas apropiadas a los problemas que surjan. 

4. Los conductores deberán tener una formación apropiada en normas regulatorias del transporte, y la 
correcta utilización del vehículos y equipos para asegurar que se apliquen las normas de bienestar de 
los animales acuáticos. El conductor es responsable de toda la documentación pertinente para el 
viaje. 

5. Los gestores de las instalaciones al inicio y al término del viaje tienen las siguientes responsabilidades: 

a) proporcionar equipos adecuados para la carga y descarga para asegurar que se apliquen las 
normas de bienestar de los peces; 

b) disponer de técnicos en animales acuáticos para cargar y descargar los peces causándoles el menor 
estrés y daño posibles; 
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c) reducir al mínimo las posibilidades de transmisión de enfermedades mientras los peces se 
encuentren en las instalaciones; 

d) proporcionar instalaciones y disponer de operarios para la limpieza y desinfección de los 
vehículos después de la descarga; 

e) proporcionar instalaciones y disponer de veterinarios, biólogos de la salud de los peces u otros 
técnicos en animales acuáticos capaces de matar los peces en condiciones decentes cuando sea 
necesario. 

6. Las responsabilidades de las Autoridades Competentes son las siguientes: 

a) establecer normas mínimas de bienestar de los peces, que incluyan requisitos de inspección de los 
peces antes, durante y después del viaje, así como de certificación apropiada y de consignación de 
los hechos; 

b) autorizar los vehículos para el transporte de los peces; 

c) facilitar la información y la formación adecuadas; 

d) establecer normas de competencia para los conductores, los técnicos en animales acuáticos y los 
gestores de las instalaciones; 

e) aplicar las normas, sea mediante acreditación de otros organismos, sea mediante colaboración 
con los mismos; 

f) suministrar la información zoosanitaria más reciente indicando las zonas de restricción 
designadas; 

g) controlar y evaluar el estado de salud y bienestar de los peces. 

7. Los veterinarios privados y los biólogos de la salud de los peces que participen en el transporte 
deberán tener una formación especializada en estos asuntos. 

Artículo 3 

Competencia 

1. Toda persona que se ocupe o sea responsable de los peces durante el viaje, deberá tener la competencia 
que requieran sus atribuciones, de acuerdo con lo especificado en los artículos 1 y 4. Dicha 
competencia podrá adquirirse por medio de una formación oficial o de experiencia práctica. La 
competencia en otras materias además del bienestar de los peces se tendrá en cuenta 
independientemente. 

2. La formación necesaria abarcará los siguientes ámbitos:  

a) comportamiento y fisiología de los peces, signos general de enfermedad e indicadores de 
condiciones de bienestar precarias de los peces; 

b) normas regulatorias del transporte; 

c) operación y mantenimiento de equipos necesarios para la salud y bienestar de los peces; 

d) calidad del agua; 

e) métodos apropiados de manipulación de los peces durante el transporte y actividades conexas, 
tales como carga y descarga; 

f) métodos de inspección de los animales, gestión de situaciones frecuentes durante el transporte, 
como, por ejemplo, inclemencias del tiempo, y respuestas a situaciones de emergencia; 
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g) aspectos de la manipulación y del cuidado de los peces característicos de las diferentes especies, 
siempre que sea necesario; 

h) teneduría apropiada de registros. 

Artículo 4 

Planificación del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Una planificación adecuada es un factor clave para el bienestar de los peces durante un viaje. 

b) Antes del inicio del viaje se deberá prever: 

i) el tipo de vehículo necesario; 

ii) el itinerario, teniendo en cuenta la distancia, el tipo y calidad de las carreteras, la topografía, 
las condiciones del tráficio y la disponibilidad de estaciones de intercambio de agua para los 
peces; 

iii) la índole y la duración del viaje; 

iv) el cuidado de los peces durante el viaje; 

v) los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia. 

c) Las condiciones meteorológicas extremas son peligrosas para los peces transportados y exigen un 
diseño apropiado del vehículo para reducir los riesgos al mínimo. En ciertas condiciones 
extremas de calor o de frío, los peces no deberán ser transportados.  

d) Dado que el transporte de los peces suele ser un importante factor de propagación de 
enfermedades infecciosas, al planificar el viaje se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

i) siempre que sea posible, los peces deben ser vacunados contra las enfermedades a las que 
pueden verse expuestos en el lugar de destino; 

ii) no se usarán antimicrobianos con fines profilácticos; si se utilizan con fines terapéuticos, 
deben ser administrados únicamente según las instrucciones del veterinario o de un biólogo 
especializado en la salud de los peces; 

iii) antes del transporte, deberá evaluarse el nivel de bioseguridad necesario (p. ej. prácticas de 
lavado y desinfección, lugares seguros para el cambio de agua y tratamiento del agua de 
transporte). 

2. Planes de emergencia 

Deberá haber un plan de emergencia que identifique los incidentes adversos importantes que puedan 
producirse durante el viaje, indique los procedimientos para la gestión de cada incidente y precise las 
medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. El plan deberá prever las medidas que deben 
tomarse en cada caso y las responsabilidades de todas las partes, incluidas las de comunicar y 
consignar los hechos. 
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3. Diseño y mantenimiento del vehículo y del contenedor 

a) Los vehículos para el transporte de peces se diseñarán, construirán y adaptarán según convenga a 
la especie, el tamaño y el peso de los peces que deben ser transportados; se velará en especial por 
no dañar los peces utilizando materiales seguros y lisos, sin salientes puntiagudos. 

b) Para reducir al mínimo la probabilidad de propagación de agentes patógenos durante un viaje, el 
diseño de los vehículos y contenedores deberá permitir manipular en condiciones seguras los 
peces muertos, y limpiar y desinfectar a fondo antes y después del viaje. 

c) Las partes mecánicas y las estructuras de los vehículos deberán mantenerse en buenas 
condiciones. 

d) Los peces deberán poder ser inspeccionados durante el transporte para cerciorarse de que se 
cumplan las normas de bienestar aplicables. 

e) Los contenedores transportados en los vehículos deberán sujetarse adecuadamente. 

f) El número máximo de los peces que serán transportados en un contenedor deberá determinarse 
antes de la carga del vehículo, y la biomasa deberá medirse durante el proceso de carga. 

g) La documentación que lleve el vehículo deberá incluir: 

i) el programa de mantenimiento; 

ii) el libro-registro de transporte; 

iii) la lista de verificación de la limpieza y desinfección completas; 

iv) el permiso de la Autoridad Competente; 

v) los planos del contenedor y del sistema de tuberías de la unidad de transporte. 

h) La unidad de transporte deberá ser del tipo aprobado por la Autoridad Competente, quien 
tendrá en cuenta los factores antes mencionados. 

4. Agua y equipos en el vehículo y el contenedor 

a) Se tendrán a disposición equipos para mantener la circulación del agua, la calidad del agua (p. ej. 
oxígeno, pH, temperatura) y la monitorización de la calidad del agua. 

b) Se deberá disponer de una circulación adecuada del agua y de oxigenación adicional que pueda 
regularse en función de las variaciones de temperatura durante el transporte y según las 
necesidades de los peces transportados. 

c) El llenado e intercambio del agua deberá efectuarse únicamente en el lugar de carga o en una 
fuente aprobada por la Autoridad Competente. El agua de transporte debe añadirse al 
contenedor antes de cargar los peces y debe ser saturada en oxígeno. 

5. Documentación  

a) Los peces no se cargarán hasta que no se haya reunido toda la documentación exigida. 
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b) La documentación que acompañe la remesa (el diario de ruta) deberá incluir: 

i) el plan de viaje, incluido un plan de emergencia para hacer frente a situaciones de 
emergencia, con indicación de las medidas que se han de tomar durante el transporte; 

ii) la fecha, la hora y el lugar de carga; 

iii) las especies de peces transportados; 

iv) información sobre la carga de biomasa, el itinerario, la calidad e intercambios del agua, y la 
morbilidad o mortalidad; 

v) la fecha, la hora y el lugar de llegada y de descarga previstos; 

vi) la certificación veterinaria cuando se exija; 

vii) información que facilite el rastreo del establecimiento de origen; 

viii) la densidad de carga estimada para los contenedores o compartimentos de la remesa. 

c) El libro-registro de transporte se pondrá a disposición del despachador y del receptor de la 
remesa así como de la Autoridad Competente cuando lo soliciten. Los libros-registro de 
transporte de los viajes anteriores deberán conservarse durante un período de tiempo 
considerable una vez completados. 

d) Cuando se exija que una certificación sanitaria acompañe las remesas de peces, esta deberá incluir: 

i) la información adecuada sobre el origen de los peces; 

ii) el estado de salud de los peces, así como cualquier prueba, tratamiento o vacunación a que 
hayan sido sometidos. 

6. Preparación de peces para el viaje 

a) Los peces que no son considerados aptos para viajar, tras inspección por el personal de la 
piscifactoría, el conductor o el veterinario o biólogo de la salud de los peces, no serán cargados 
en un vehículo. 

b) Un grupo de peces inaptos para viajar incluye: 

i) los peces que sufren de una enfermedad que podría agravarse por la manipulación o el 
transporte; 

ii) los peces que han estado expuestos recientemente a factores de estrés o a agentes 
patógenos. 

7. Recomendaciones específicas según las especies 

Los procedimientos de transporte deberán tener en cuenta las variaciones de comportamiento y las 
necesidades de las diferentes especies de peces. Los procedimientos de manipulación adecuados para 
una especie son con frecuencia ineficaces o peligrosos para otra. 

Las recomendaciones relativas a las diferentes especies se pormenorizan en los Anexos XXX. 
Algunas especies pueden necesitar una preparación fisiológica antes de introducirlas en un nuevo 
medio; lo que incluye la privación de alimentos y la consideración de la capacidad osmoregulatoria. 
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8. Índole y duración del viaje 

La preparación previa, y la duración del viaje y el itinerario deberán determinarse en función de los 
siguientes factores:  

a) la finalidad del viaje, p. ej. cuestiones de bioseguridad; 

b) la capacidad de los peces para soportar el estrés del transporte; 

c) las experiencias previas de manipulación y transporte de los peces; 

d) factores intrínsecos tales como la densidad de carga, la especie y la fase de desarrollo de los 
peces transportados, y la tasa metabólica de los peces; 

e) la calidad del agua y la disponibilidad de instalaciones de intercambio de agua; 

f) otros factores extrínsecos tales como las condiciones ambientales (p. ej. temperatura del aire y 
del agua), el diseño del vehículo y de los equipos, las condiciones de la carretera, las condiciones 
meteorológicas y la calidad de la conducción. 

Artículo 5 

Carga de los peces 

1. Como se ha demostrado que el procedimiento de carga es una de las causas probables de condiciones 
de bienestar precarias de los peces transportados, se estudiarán las puntos siguientes para no causar 
estrés ni daños innecesarios a los peces:  

a) el hacinamiento; 

b) la fabricación u operación inadecuadas de las redes; 

c) la fabricación u operación inadecuadas de las bombas, tuberías e instalaciones; 

d) la calidad del agua. 

2. La densidad de los peces en un contenedor o compartimento no excederá la carga máxima (kg/m2 y 
kg/m3) para una especie determinada y una situación dada. Las recomendaciones para algunas 
especies se describen en detalle en el Anexo XXX. Durante el procedimiento de carga, se emplearán 
técnicas para medir y registrar la biomasa. 

3. La carga será efectuada por técnicos en animales acuáticos con conocimiento y experiencia del 
comportamiento y características de las especies de peces transportadas.  

Artículo 6 

Viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) El conductor deberá verificar la carga de los peces inmediatamente antes de la salida para 
asegurarse de que la operación se haya realizado de modo adecuado. Cada carga se volverá a 
verificar al inicio del viaje.  
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b) Durante el viaje se llevarán a cabo inspecciones periódicas para mantener condiciones de 
bienestar aceptables. Los peces hallados moribundos o muertos deberán retirarse del contacto 
con otros peces y mantenerse en condiciones de bioseguridad. 

c) El conductor deberá monitorear la calidad del agua y hacer los ajustes necesarios para evitar 
condiciones extremas respecto a la temperatura del agua, niveles de oxígeno, niveles de CO2, 
cambios de pH y valores de amoníaco/nitrógeno. 

d) El conductor deberá utilizar técnicas de conducción regular y defensiva, sin giros o paradas 
súbitos para reducir al mínimo los movimientos descontrolados de los peces. 

2. Procedimientos de emergencia  

a) En el caso de emergencia sanitaria de los peces a bordo, el conductor se pondrá en contacto con 
la Autoridad Competente para determinar cuál es el procedimiento correcto que se ha de seguir. 

b) Si es necesario sacrificar peces durante el viaje, el técnico en animales acuáticos se cerciorará de 
que se proceda de conformidad con las directrices para la matanza de peces en condiciones 
decentes con fines de control sanitario, y que los restos sean eliminados de conformidad con la 
legislación zoosanitaria y ambiental pertinente. 

c) Los técnicos en animales acuáticos del lugar de descarga deberán ser notificados del incremento 
de mortalidad durante el viaje para que dispongan los arreglos apropiados de acuerdo con el 
plan de emergencia. 

Artículo 7 

Descarga de los peces 

1. Los principios de manipulación correcta de los peces durante la carga se aplican igualmente a la 
descarga.  

2. Algunas especies de peces deberán aclimatarse si hay probabilidades de que la descarga se realice en 
aguas con temperatura muy diferente. 

3. Los peces se descargarán del vehículo en compartimentos adecuados lo antes posible después de su 
llegada, pero se tomará el tiempo necesario para proceder a la descarga con calma y sin causar daños 
a los peces. 

4. La descarga deberá ser supervisada por un técnico en animales acuáticos con conocimiento y 
experiencia de las características comportamentales y físicas de las especies en cuestión y de los 
equipos utilizados.  

5. Los peces moribundos, heridos o incapacitados durante un viaje deberán ser retirados y eliminados de 
acuerdo con las directrices para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de control 
sanitario. 

Artículo 8 

Actividades después del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Como la salud de los peces puede verse comprometida como resultado del transporte o del 
cambio de medio, el técnico en animales acuáticos que los reciba deberá observarlos atentamente 
durante un período después del viaje y llevar los registros adecuados. 
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b) Peces que muestren signos clínicos tras el viaje serán examinados por personal cualificado y serán 
tratados debidamente, aislados o ser sacrificados de conformidad con las Directrices para la 
matanza de peces en condiciones decentes con fines de control sanitario. 

c) Los problemas importantes que surjan durante un viaje deberán evaluarse y, si procede, se 
tomarán medidas correctivas. 

2. Limpieza y desinfección 

En el caso de que el viaje siguiente implique un nuevo punto de recogida o de entrega, o un tipo 
diferente de carga, los vehículos, contenedores y otros equipos utilizados para el transporte de los 
peces se limpiarán y desinfectarán antes de ser reutilizados, de conformidad con el Anexo 5.2.1. del 
Código para los Animales Acuáticos.  

Artículo 9 

Medidas en el caso de imposibilidad de descargar una remesa  

1. Lo primero que se tendrá en cuenta en caso de que sea imposible descargar una remesa será el 
bienestar de los peces. 

2. En el caso de un viaje internacional, se seguirá el mecanismo de solución de diferencias de la OIE 
para obtener una solución por mutuo acuerdo que tenga en cuenta las cuestiones de salud y bienestar 
de modo oportuno. 
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A N E X O  X . X . X .  

 

D I R E C T R I C E S  E S P E C Í F I C A S  S E G Ú N  L A  E S P E C I E  

 

 

(En preparación) 
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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE EL SACRIFICIO Y MATANZA DE ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 6-8 de junio de 2005 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el Sacrificio y Matanza de Animales Acuáticos celebró su primera reunión en 
la sede de la OIE del 6 al 8 de junio de 2005. 

El Dr. David Wilson, Jefe del Departamento de Comercio Internacional, dio la bienvenida a los miembros del 
Grupo ad hoc en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, agradeciéndoles por haber aceptado 
trabajar en el marco del mandato de la OIE respecto al bienestar de los animales acuáticos. 

La lista de miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I. El Dr. Peter John Southgate se disculpó por no 
haber podido colaborar en el informe final. 

El temario aprobado se incluye en el Anexo II; y el mandato del Grupo ad hoc, en el Anexo III. 

Después de haber examinado su mandato, el Grupo ad hoc decidió elaborar inicialmente los principios generales 
para el bienestar de los animales acuáticos y dos directrices separadas: una para el sacrificio de peces destinados 
al consumo humano (Anexo VI), la otra para la matanza de peces con fines de control sanitario (Anexo VII). 

El Grupo ad hoc ratificó algunos principios generales del bienestar de los animales acuáticos (Anexo IV), sobre 
la base de los principios aprobados en la 73a Sesión General, reconociendo que habían sido redactados 
originalmente para los animales terrestres. Las definiciones generales se indican en el Anexo V. 

El Grupo ad hoc abordó inicialmente las directrices para el sacrificio de poblaciones cultivadas de peces 
destinados al consumo humano, con énfasis en el salmón del Atlántico, la trucha arcoiris, el atún y el halibut. 
Estudió la relación entre los métodos de producción y el bienestar de otras especies cultivadas y capturadas 
comercialmente, y decidió que este trabajo debía emprenderse más tarde. Se necesita más información para 
poder redactar directrices detalladas. 

Respecto a la matanza de peces, el Grupo ad hoc limitó sus discusiones a los fines de control sanitario, 
excluyendo otros fines. 

El Grupo ad hoc ha trabajado con los proyectos preparados por el Prof. Tore Håstein, que tenían en cuenta los 
principios y directrices aprobados por el Comité Internacional de la OIE sobre el bienestar de los animales 
terrestres. 
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El Grupo ad hoc discutió la elaboración de directrices para el bienestar de los crustáceos durante la recolección y 
procesamiento, y decidió empezar abordando el tema de los grandes crustáceos (langostas, cangrejos y cangrejos 
de río). Asimismo, decidió solicitar el parecer de los expertos acerca de los dos proyectos preliminares antes de 
continuar, considerando que sería necesaria la colaboración de otros miembros expertos en crustáceos para esta 
tarea. 

 

 

.../Anexos 
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
SOBRE EL SACRIFICIO Y MATANZA DE ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 6-8 de junio de 2005 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS   
 
Prof. Dr. Tore Håstein 
(Presidente)  
Ex presidente de la Comisión para 
las Enfermedades de los Peces de 
la OIE 
National Veterinary Institute  
Ullevålsveien 68  
P.O. Box 8156 Dep.  
0033 Oslo 
NORUEGA 
Tel.: (47-23) 21 61 50  
Fax: (47-23) 21 60 01  
E-mail: tore.hastein@vetinst.no 
 

 
Sr. Bruce Goodrick 
Managing Director 
Seafood Innovations Pty Ltd 
72 Campbell Rd 
Sheldon, Qld, 4157 
Brisbane 
AUSTRALIA 
Tel.: (61) 7 3206 0777 
Fax: (61) 7 3206 4603 
E-mail: 
bruce@seafoodinnovations.co.au 
 

 
Dr. Peter John Southgate 
(Ausente) 
Fish Vet Group, Inverness 
Rowandale, Dunscore 
Dumfries DG2 OUE 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) 1 387 740 217 
Fax: (44) 1 387 740 513 
E-mail: pete@fishvet.co.uk 
 

 
Dra. Anne Sverdrup 
Bergen High-Technology Center 
Thormøhlensgate 55 
N-5008 Bergen 
NORUEGA 
Tel.: (47) 55 58 57 43 
Fax: (47) 55 58 47 30 
E-mail: anne.sverdrup@ilab.uib.no 
 

  

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

 
Dr. David Wilson 
Jefe 
Depto. de Comercio Internacional 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.80 
E-mail: d.wilson@oie.int 
 

 
Dr. Antonio Petrini 
Comisionado 
Depto. de Comercio Internacional 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.89 
E-mail:a.petrini@oie.int 
 

 

 





343 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XL (cont.) 

Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
SOBRE EL SACRIFICIO Y MATANZA DE ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 6-8 de junio de 2005 

_____ 

 

Temario 

 

1.  Introducción 

• Discusión sobre el informe de la reunión anterior del Grupo de Trabajo sobre el Bienestar 
de los Animales de la OIE 

• Discusión sobre las conclusiones de la 73a Sesión General del Comité Internacional de la 
OIE (capítulos ratificados sobre el bienestar animal del Código para los Animales 
Terrestres) 

2.  Elaboración de pautas de orientación y de directrices 

3.  Programa de trabajo en el futuro 
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GRUPO AD HOC SOBRE EL SACRIFICIO Y MATANZA DE ANIMALES ACUÁTICOS 

A. SACRIFICIO DE ANIMALES ACUÁTICOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO 

Mandato 

• Elaborar, en primer lugar, las pautas de orientación (en vez de un enfoque prescriptivo de los 
límites) que traten específicamente del sacrificio en condiciones decentes de los peces 
destinados al consumo humano (basadas en las pautas y políticas generales para el 
bienestar animal de la OIE) 

• Enfoque del sacrificio a gran escala de los peces 

• Elaborar, en última instancia, un proyecto de normas y directrices a efectos del Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE basadas en las pautas de orientación 
aprobadas 

• Identificar las futuras direcciones que tendría que seguir el Grupo ad hoc 

• Redactar proyectos para someterlos a la revisión del Grupo de Trabajo de la OIE y después a 
la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE  

Especies comprendidas 

• Especies de peces de aguas frías (p. ej., salmónidos) 

o Sacrificio a gran escala para el consumo 

• Especies de peces de aguas calientes (lubina, brema, carpa, etc.) 

o Sacrificio a gran escala para el consumo 

• En función de los expertos y de los recursos disponibles, se abordarán los crustáceos 
(camarones, langostas, cangrejos de mar y de río) en relación con los procedimientos de 
cosecha. 

B. MATANZA DE ANIMALES ACUÁTICOS CON FINES DE CONTROL SANITARIO 

Mandato 

• Redactar, en primer lugar, un proyecto de pautas de orientación (en vez de un enfoque 
prescriptivo de los límites) que traten específicamente de la matanza de peces con fines de 
control sanitario (basadas en las pautas y políticas generales para el bienestar animal de la 
OIE) 

• Enfocar la matanza comercial a gran escala de peces a efectos de su eliminación con 
referencia a los productos derivados y los cadáveres 

• Elaborar, en última instancia, un proyecto de normas o directrices para el Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos de la OIE basadas en las pautas de orientación aprobadas 

• Identificar las futuras direcciones que tendría que seguir el Grupo ad hoc 

• Preparar proyectos de textos para someterlos a la revisión del Grupo de Trabajo de la OIE y 
después a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE  



346 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XL (cont.) 

Anexo III (cont.) 

Especies comprendidas 

• Peces de aguas frías (p. ej., salmónidos) 

o Matanza a efectos de eliminación 

• Peces de aguas calientes (lubina, brema, carpa, etc.) 

o Matanza a efectos de eliminación 

• Peces ornamentales 

o Matanza a efectos de eliminación 

• En función de los expertos y de los recursos disponibles, se abordarán los crustáceos 
(camarones, langostas, cangrejos de mar y de río) en relación con los procedimientos de 
recolección. 
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T Í T U L O  X . X .  

B I E N E S T A R  A N I M A L  

A N E X O  X . X . 1 .  

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

D E  L O S  A N I M A L E S  A C U Á T I C O S  D E  L A  O I E  

Artículo X.X.1.1. 

Pautas de orientación para el bienestar de los animales acuáticos 

1. Existe una relación decisiva entre la salud de los animales acuáticos y su bienestar. 

2. Las “cinco libertades” reconocidas internacionalmente en su aplicación a los animales acuáticos 
(libres de manifestar modelos normales de comportamiento, libres de dolor, heridas y enfermedad; 
libres de miedo y angustia; libres de malestar físico y térmico; libres de hambre, sed y malnutrición) 
ofrecen pautas valiosas para el bienestar de los animales acuáticos.  

3. Las “tres erres” reconocidas internacionalmente (reducción del número de animales acuáticos, 
refinamiento de los métodos experimentales y reemplazo de técnicas que utilizan animales acuáticos 
por otras técnicas) ofrecen pautas valiosas para la utilización de animales acuáticos con fines 
científicos. 

4. La evaluación científica del bienestar de los animales acuáticos implica diversos elementos que tienen 
que ser considerados en conjunto y, a su vez, la selección y ponderación de estos elementos con 
frecuencia implican supuestos basados en valores que deben explicitarse en lo posible. 

5. La utilización de animales acuáticos en la acuicultura, pesca de recolección o de captura, investigación 
y recreación (p. ej. especies ornamentales de acuarios)  es un factor importante para el bienestar del 
hombre.  

6. La utilización de animales acuáticos conlleva la obligación ética de asegurar el bienestar de estos 
animales en la medida posible. 

7. Las mejoras del bienestar de los animales acuáticos permiten con frecuencia mejorar la productividad 
y la seguridad sanitaria de los alimentos y, por ende, producen beneficios económicos. 

8. La evaluación de las normas y directrices para el bienestar de los animales acuáticos debe basarse en 
una equivalencia de resultados (criterios de desempeño), en vez de basarse en sistemas idénticos 
(criterios de diseño). 

Artículo X.X.1.2. 

Fundamentos científicos de las directrices 

1. Bienestar es un término de vasto sentido que describe la manera como los animales acuáticos 
enfrentan las condiciones ambientales, de gestión y de manipulación para asegurar su salud y bienestar 
óptimos, y minimizan los agentes ambientales y fisiológicos negativos, así como otros agentes 
estresantes que pueden ser prácticas inhumanas. 
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2. El bienestar de los animales acuáticos puede evaluarse científicamente a fin de observar los límites 
normales experimentados en la naturaleza, y puede utilizarse para evaluar el bienestar de los animales 
acuáticos en la acuicultura, la investigación y la pesca de recolección y recreativa, y para elaborar 
directrices y normas. 

3. Los indicadores del bienestar de los animales acuáticos pueden implicar una evaluación de la salud y 
heridas; el crecimiento, el comportamiento y otros factores de desempeño; la captura, alimentación, 
manipulación, gestión, transporte, sacrificio y otras condiciones que no se encuentran normalmente 
en la naturaleza; y factores ambientales u otros agentes estresantes que pueden afectar negativamente a 
la producción y desempeño de los animales acuáticos. Muchos indicadores pueden medirse y 
observarse en las poblaciones silvestres, capturadas y cultivadas de los animales acuáticos. 

4. Varios aspectos del bienestar de los animales acuáticos (p. ej. su capacidad para sentir dolor y ser 
sensible) requieren una investigación más a fondo.  

5. Una vez establecidos los indicadores de desempeño y las medidas del bienestar óptimo de los 
animales acuáticos, se podrán aplicar a la evaluación de las prácticas de acuicultura, investigación y 
pesca de recolección y recreativa, incluida su aceptabilidad en el tratamiento de los animales acuáticos 
en condiciones de humanidad. 
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Anexo V 

C A P Í T U L O  1 . 1 . 1 .  
 

D E F I N I C I O N E S  G E N E R A L E S  

A efectos del presente Código para los Animales Acuáticos, se aplican las siguientes definiciones: 

• Anestesia designa un estado en el que un animal acuático es insensible a los estímulos sensoriales. 

• Cadáver de animal acuático designa el cuerpo o tronco de un animal acuático muerto que debe 
eliminarse en condiciones seguras. 

• Técnico en animales acuáticos designa una persona con conocimientos del comportamiento y 
necesidades de los animales acuáticos vivos, que cuenta con la experiencia apropiada y brinda una 
respuesta profesional positiva a los requisitos de bienestar de los animales acuáticos, lo que conlleva 
una gestión eficaz y un bienestar adecuado. Su competencia deberá demostrarse mediante una 
evaluación y certificación independientes. 

• Animales acuáticos para matanza designa los animales acuáticos sacrificados in situ o transportados a 
un lugar apropiado para su matanza con fines de control sanitario. 

• Desechos o residuos de animales acuáticos designa el conjunto o partes de un animal acuático y sus 
productos no autorizados para el consumo humano, incluidos los lodos residuales y el material del 
tamiz recogido recogidos durante el sacrificio. 

• Crustáceos designa los cangrejos de mar y de río, langostas, gambas y camarones. 

• Muerte designa una pérdida irreversible de actividad cerebral en los peces y una pérdida demostrable 
de sensaciones en los crustáceos.  

• Peces designa todo tipo de peces de aleta vivos de agua dulce, de estuarios o de mar. 

• Recolección designa la retirada de peces de su medio para el consumo humano. 

• Matanza en condiciones decentes designa sea la muerte inmediata, sea la muerta precedida por 
inconsciencia inmediata o inconsciencia inducida sin dolor, miedo ni comportamiento adverso. 

• Matanza designa todo procedimiento que provoque la muerte de un animal acuático. 

• Destrucción masiva designa la destrucción y eliminación de emergencia de una población de 
animales acuáticos. 

• Sacrificio designa las operaciones de matanza y/o procesamiento, con o sin sedación/sangrado, de 
los peces destinados al consumo humano. 

• Aturdimiento designa todo procedimiento mecánico, eléctrico, químico u otro que cause una 
pérdida de conciencia hasta la muerte. 

• Respuesta evocada visualmente (VER) designa una prueba para evaluar la conducción de 
impulsos eléctricos del nervio óptico a la corteza cerebral. 
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• Reflejo vestíbulo-ocular (VOR) designa la fijación del ojo en un objeto mientras la cabeza gira. 

• Alevines con saco designa las crías recién nacidas hasta la reabsorción completa de la vesícula 
vitelina. 

• Efluentes designa los líquidos procedentes del sacrificio y procesamiento, incluida el agua de 
limpieza de las instalaciones de sacrificio o de procesamiento. 
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D I R E C T R I C E S  P A R A  E L  S A C R I F I C I O  
D E  P O B L A C I O N E S  C U L T I V A D A S  D E  P E C E S  

D E S T I N A D O S  A L  C O N S U M O  H U M A N O   

Artículo 1 

1. Principios generales del sacrificio  

Las presentes directrices atienden a la necesidad de garantizar el bienestar de los peces durante las 
operaciones que preceden y que permiten su sacrificio hasta su muerte. 

Estas directrices se aplican a las especies de peces de aleta sacrificadas corrientemente en los 
mataderos de peces. Los demás animales acuáticos, sea cual sea el lugar de cría, deberán manipularse 
sin causarles estrés innecesario durante su transporte y sacrificio, y los principios en que se basan 
estas directrices se aplican también a ellos.  

2. Personal 

Las personas encargadas de las operaciones de descarga, desplazamiento, manipulación, aturdimiento 
y sacrificio de los peces desempeñan un papel importante en el bienestar de los mismos. El personal 
encargado de los peces para sacrificio deberá ser experimentado y competente en el transporte y 
manipulación de los peces, y comprender sus pautas de comportamiento así como los principios 
básicos necesarios para desempeñar su cometido. También deberá conocer estas directrices y la 
legislación aplicable. 

La dirección de los mataderos de peces y la Autoridad Competente velarán juntos por que el personal de 
los mataderos desempeñe su cometido de conformidad con los principios del bienestar de los 
animales acuáticos. 

Artículo 2 

Transporte de peces para el sacrificio 

Los peces destinados al consumo humano deberán ser transportados al lugar de sacrifico de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo X.X.X sobre las Directrices para el transporte de peces. 

Artículo 3 

Diseño de los compartimentos de contención de los peces antes del sacrificio 

1. Los compartimentos de conservación deberán diseñarse y construirse de modo que contengan un 
número de peces proporcional al volumen de procesamiento del matadero y que no comprometan su 
bienestar. 

2. Para que las operaciones se lleven a cabo del modo más tranquilo y eficaz posible, sin causar daño  ni 
estrés innecesario a los peces, los compartimentos deberán ser de un tamaño que permita a los peces 
moverse  libremente en la dirección requerida, según sus características de comportamiento.  

3. Las directrices siguientes ayudarán a cumplir estas disposiciones: 

a) Redes y estanques de contención 

i) El diseño de redes de contención o confinamiento deberá evitar los ángulos o pliegues, 
senos o trampas. 
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ii) Las redes de contención no deberán causar daños y tendrán el tamaño y tipo de malla 
apropiados. 

iii) Las redes y estanques deberán ser circulares en general o de tamaño suficiente, y se 
fabricarán con los materiales adecuados que permitan nadar en una sola dirección sin el 
menor riesgo de causar daños a los peces. 

iv) Las áreas o zonas de turbulencia se reducirán al mínimo o se suprimirán. 

b) Agua 

La calidad del agua deberá ser adecuada a la densidad y especie de los peces. 

c) Estimulación sensorial 

i) La iluminación deberá estimular el movimiento de los peces en la dirección correcta, 
evitando la luz brillante y las superficies reflectantes frente a los peces. 

ii) Se deberán reducir al mínimo los ruidos innecesarios. 

d) Sistemas para desplazar peces, incluidas las bombas y los conductos 

i) Para el bienestar óptimo, los peces deberán ser bombeados en un flujo continuo de la 
fuente al destino. 

ii) Las bombas deberán tener la capacidad de producir un flujo suficiente que asegure el 
movimiento de los peces en la dirección correcta; se evitarán las áreas de turbulencia. 

iii) Deberá existir un plan de emergencia en caso de que el sistema de bombeo deje de 
funcionar, para evitar la exposición de los peces a bajos niveles de oxígeno u otros factores 
que podrían comprometer su bienestar. 

iv) Los materiales utilizados en la construcción deberán ofrecer superficies de contacto lisas y 
sin salientes que puedan herir a los peces; todos los codos, entradas y salidas deberán 
diseñarse de manera que permitan la circulación libre y regular de los peces y del agua. 

v) No se dejará que los peces caigan sobre superficies duras en los puntos de salida. 

vi) Los conductos deberán ser del diámetro apropiado y el flujo deberá ser tener la fuerza 
necesaria para evitar que los peces se queden atrapados. 

vii) Si se emplean dispositivos de extracción como salabardos, deberán contener un volumen 
adecuado de agua proporcional al número de peces para mantener su bienestar. 

Artículo 4 

Descarga y desplazamiento de peces en los mataderos 

1. Los peces serán transportados al lugar de sacrificio de manera que se perjudique lo menos posible su 
salud y bienestar, y el transporte se realizará de conformidad con las Directrices para el transporte de 
peces de la OIE. 
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2. Los principios que deberán aplicarse a la descarga y traslado de los peces al matadero son los 
siguientes: 

a) Se evaluará el bienestar de los peces a su llegada, antes de la descarga, y se tomarán las medidas 
correctivas apropiadas. 

b) Deberán establecerse procedimientos de gestión para asegurar que se mantengan las condiciones 
ambientales adecuadas en los sistemas de conservación y de desplazamiento. 

c) Los peces heridos o enfermos serán separados y se les dará muerte en condiciones decentes. 

d) En los casos en que se autorice la sedación de los peces destinados al consumo humano, se 
aplicará esta medida para reducir al mínimo el estrés asociado al desplazamiento o 
confinamiento de los peces. 

e) El periodo de confinamiento previo al sacrificio deberá ser lo más corto posible, y de 
preferencia, se reunirán los peces una sola vez. 

f) Se reducirá al mínimo la manipulación física, mecánica o manual de los peces. 

g) De ser posible, se permitirá que los peces naden directamente hacia el dispositivo de 
aturdimiento por percusión para evitar el estrés debido a la manipulación. 

Artículo 5 

Síntesis de los métodos de aturdimiento y de los problemas conexos de bienestar de los peces 

Método Preocupaciones / problemas de bienestar animal Especie 

Aturdimiento por 
percusión 

El movimiento descontrolado de los peces puede obstaculizar el equipo 
manual. La inconsciencia no se obtiene si la percusión es muy débil en 
la cabeza. Puede causar daños. 

Salmónidos 

Halibut 

Clavija 
perforadora 

(Iki-Jime) 

La aplicación imprecisa puede causar daños. El movimiento 
descontrolado de los peces puede obstaculizar este método. Es difícil 
de aplicar.  

Salmónidos 

Atún 

Aturdimiento 
eléctrico 

Difícil de controlar y aplicar correctamente en el terreno. Se 
desconocen los parámetros de control óptimo. Puede resultar peligroso 
para el personal. 

Salmónidos

Bala Mala puntería y balística inapropiada que no logran matar en el acto 
con el primer disparo. El ruido de las armas puede ocasionar una 
reacción de estrés. Puede resultar peligroso para el personal. 

Atún 

 

Nota: Un requisito clave para el bienestar de los peces es la competencia del personal que practica el 
aturdimiento. 
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Artículo 6 

Métodos de aturdimiento 

1. Consideraciones de carácter general 

Para más detalles sobre los métodos de aturdimiento, véase el Anexo X.X.X. sobre las Directrices 
para la matanza de peces en condiciones decentes con fines de control sanitario. 

La Autoridad Competente deberá asegurarse regularmente de la idoneidad y eficacia del equipo y del 
proceso de aturdimiento, así como de la competencia del personal para matar a los peces en 
condiciones decentes. La dirección del matadero de peces es responsable de la competencia del 
operario. 

Si los peces son retirados del agua, el aturdimiento deberá llevarse a cabo sin dilación (de preferencia 
dentro de los 5-10 segundos siguientes). 

El material de aturdimiento debe mantenerse, ajustarse y utilizarse con arreglo a las recomendaciones 
del fabricante. Deberá ser probado con regularidad para asegurar que funciona adecuadamente. 

El sangrado se practicará únicamente con peces que estén realmente aturdidos. 

Si hay probabilidades de que el sacrificio demore, no se practicará al aturdimiento 

Para matar a nuevas especies de peces, es importante informarse de la posición exacta del cerebro y 
del bulbo raquídeo para apuntar a la zona correcta de aturdimiento en la cabeza. 

Los signos de que el aturdimiento se ha efectuado correctamente son los siguientes: 

a) pérdida inmediata del movimiento respiratorio (cese de movimiento opercular); 

b) pérdida de respuesta evocada visualmente (VER); 

c) pérdida inmediata del reflejo vestíbulo-ocular (VOR, ojos tornados al exterior); 

d) pérdida del movimiento reflejo de la cola y de los movimientos musculares. 

2. Aturdimiento mecánico 

El aturdimiento por percusión se consigue dando un golpe suficientemente fuerte en la cabeza justo 
encima del cerebro o en la zona inmediatamente adyacente para dañar el cerebro. 

La clavija perforadora o Iki-jime son métodos irreversibles para matar a los peces mediante daño 
físico al cerebro insertando un pincho en el cerebro, sea manualmente, sea usando equipo 
especialmente diseñado para destruir las funciones sensoriales y motrices de los peces de gran 
tamaño. Una variante es el aturdimiento con aguja cautiva. 

El aturdimiento mecánico es un método irreversible en más del 99% de los casos si se aplica 
correctamente. En el caso de que los peces aturdidos muestren signos de recuperación de los reflejos 
o de la función motriz, se les deberá aturdir nuevamente. 
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   Uso de clavija perforado con el atún 

3. Aturdimiento eléctrico 

El aturdimiento eléctrico implica la aplicación de una corriente eléctrica de intensidad, frecuencia y 
duración suficientes para causar una pérdida inmediata de conciencia. 

El instrumento eléctrico se utilizará con arreglo a los siguientes principios: 

a) Los operarios deberán ser competentes en la aplicación apropiada del método. 

b) El aturdidor eléctrico se fabricará y utilizará para las especies específicas de peces y su medio. 

c) Se verificará que las cabezas de los peces se mantengan bajo la superficie del agua, y que haya 
una distribución uniforme de corriente eléctrica en el tanque o cámara de aturdimiento. 

d) El material de aturdimiento deberá mantenerse y utilizarse con arreglo a las recomendaciones del 
fabricante, y deberá ser probado con regularidad para verificar que la intensidad de la corriente 
es adecuada. 
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e) El aturdido y muerte efectivos deberán verificarse por la pérdida de conciencia. Para más 
detalles sobre los signos que el método se llevado a cabo correctamente, véase la descripción del 
aturdimiento mecánico más arriba. Se ha señalado que las anguilas presentan cierta resistencia al 
aturdimiento eléctrico. 

f) Se deberá llevar ropa de protección adecuada (que incluya guantes y botas de goma). 

g) La tensión del aturdidor debe ser de conductividad adecuada. 

Artículo 7 

Síntesis de otros métodos utilizados para sedar, anestesiar o inmovilizar los peces 

 

Método Aplicación /efecto Preocupaciones / 
problemas de 
bienestar  

Requisitos clave de 
bienestar de los 
peces 

Especies 

Refrigeración de 
peces vivos 

Inmovilización 
reversible antes del 
aturdimiento / 
sacrificio 

Los peces no 
pierden las 
sensaciones. Según 
la temporada y la 
especie. 

Personal competente 
y equipo/proceso de 
control adecuado 

Salmónidos / 
bacalao/ perro del 
norte / halibut  

Aqui-S Sedación / anestesia 
reversible antes del 
aturdimiento / 
sacrificio 

Los peces pueden 
recobrar las 
sensaciones antes 
del sacrificio.  

Control de la dosis. 
Personal competente 

La mayor parte de 
especies de peces 

CO2 Inmovilización 
reversible antes del 
aturdimiento / 
sacrificio 

Efecto de aversión. 
Los peces se agotan 
y mueren por 
hipoxia y asfixia. Tal 
vez no pierden las 
sensaciones. 

Personal competente La mayor parte de 
especies de peces 

Combinación de 
CO2/O2 – 
Refrigeración de 
peces vivos 

Inmovilización 
recuperable antes del 
aturdimiento / 
sacrificio 

Efecto de aversión. 
Tal vez no pierden 
las sensaciones. 
Según la temporada 
y la especie. 

Personal competente Salmónidos 

Arpón eléctrico Electrocución 
irreversible aplicada 
en la cabeza antes del 
sacrificio 

Requiere buena 
precisión para 
asegurar que los 
peces estén muertos.

Personal competente Atunes grandes 

 

Para más detalles, véanse las directrices para la matanza de peces con fines de control sanitario. 
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Artículo 8 

Métodos, procedimientos o prácticas inaceptables por razones de bienestar de los peces 

Los siguientes métodos no se consideran aceptables para anestesiar los peces por razones de su bienestar: 

1. El CO2 no es aceptable para el sacrificio masivo debido a sus efectos de aversión. 

2. La refrigeración de peces vivos/CO2  no es aceptable para el sacrificio masivo debido a sus efectos de 
aversión. 

3. Los baños de sales o de amoníaco no son convenientes debido a sus efectos de aversión en los peces. 

4. La asfixia no es conveniente, ya que la sensación no se pierde durante la inducción lenta. 

5. El sangrado no es conveniente para sacrificar peces conscientes. 

6. Las descargas eléctricas accidentales antes del aturdimiento, ya que una corriente de intensidad y 
tensión inadecuadas permite recobrar la conciencia. 
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D I R E C T R I C E S  P A R A  L A  M A T A N Z A  D E  P E C E S  
E N  C O N D I C I O N E S  D E  H U M A N I D A D  

C O N  F I N E S  D E  C O N T R O L  S A N I T A R I O  

 

Artículo 1 

Principios generales de la matanza de peces en condiciones de humanidad con fines de control 
sanitario 

1. Los planes de emergencia para luchar contra las enfermedades deberán establecerse a nivel nacional e 
incluir detalles relativos a la estructura de gestión, las estrategias de control de enfermedades y los 
procedimientos operativos; deberán abordar las cuestiones relacionadas con el bienestar de los peces. 

2. Las estrategias de control de enfermedades deberán abarcar los problemas de bienestar de los peces 
como consecuencia de los controles del movimiento de animales. 

3. Los principios siguientes se aplican una vez tomada la decisión de matar a los peces. 

4. Todo el personal que participa en la matanza de peces en condiciones decentes deberá tener las 
competencias necesarias. La competencia exigida podrá adquirirse por medio de una formación 
oficial y/o de experiencia práctica bajo supervisión. 

5. Los procedimientos de matanza deberán adaptarse a las circunstancias específicas de los 
establecimientos según sea necesario y tendrán en cuenta el bienestar de los peces y la bioseguridad. 

6. Una vez tomada la decisión de matar a los peces, la operación se llevará a cabo lo más rápido posible 
y se mantendrán los procedimientos normales de cultivo hasta la muerte de los peces. 

7. Se deberá reducir en la medida posible la manipulación y desplazamiento de los peces y, de ser 
necesario, se procederá de conformidad con las directrices descritas a continuación. 

8. Cuando se matan peces con fines de control sanitario, los métodos utilizados deberán producir una 
muerte inmediata o una pérdida inmediata de conciencia de los peces hasta su muerte. 

9. Se deberán controlar continuamente los procedimientos para verificar su coherencia en lo que se 
refiere al bienestar de los peces y la bioseguridad. 

10. Una vez concluidas las operaciones, se redactará un informe en el que se describirán los métodos 
empleados y sus efectos en el bienestar de los peces y la bioseguridad. 

11. Para minimizar la angustia del público, la matanza de los peces y la eliminación de los cadáveres se 
llevarán a cabo fuera de su vista. Para la manipulación de los cadáveres, véase el Capítulo X.X.X. (en 
preparación). 

Artículo 2 

Estructura organizativa 

Las operaciones se llevarán a cabo bajo la dirección de un oficial de la Autoridad Competente que tendrá 
autoridad para nombrar al técnico en animales acuáticos o al equipo operativo para cada granja y velar por 
que respete las normas de bienestar de los peces y de bioseguridad exigidas, y que se asegurará de que el 
personal posee las competencias requeridas. 

El oficial de la Autoridad Competente será responsable de todas las actividades que se lleven a cabo en los 
establecimientos afectados y contará con el apoyo de coordinadores de planificación (incluidas las 
comunicaciones), operaciones y logística para actuar con eficacia. 



360 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/marzo de 2006 

Anexo XL (cont.) 

Anexo VII (cont.) 

El oficial de la Autoridad Competente brindará asesoramiento y apoyo logístico al personal para realizar las 
operaciones en todos los establecimientos afectados de conformidad con las directrices de la OIE en 
materia de bienestar de los animales acuáticos y de bioseguridad. 

Considerando las cuestiones conexas de bienestar de los peces, en el Artículo 4 se describen las 
responsabilidades y competencias exigidas del personal clave que participará en dichas tareas.  

Artículo 3 

Responsabilidades y competencias del equipo operativo o del técnico en animales acuáticos 

1. Jefe de equipo 

a) Responsabilidades 

i) Planificar las operaciones generales en los establecimientos afectados; 

ii) determinar y cumplir los requisitos de bienestar de los animales, seguridad de los operarios 
y bioseguridad; 

iii) organizar, informar y dirigir el personal de modo que permita matar los peces en los 
establecimientos en condiciones de humanidad y de conformidad con la reglamentación 
nacional y las presentes directrices; 

iv) determinar la logística necesaria; 

v) controlar las operaciones para asegurarse de que se cumplen los requisitos de bienestar de 
los peces, seguridad de los operadores y bioseguridad; 

vi) informar a sus superiores sobre los progresos realizados y los problemas detectados; 

vii) redactar, una vez concluida la matanza, un informe que describa los métodos empleados y 
los resultados en lo que respecta al bienestar de los animales acuáticos y la bioseguridad. 

b) Competencias 

i) Evaluación del bienestar de los peces y los principales aspectos ligados a su 
comportamiento, su anatomía y su fisiología que intervienen en el proceso de matanza; 

ii) aptitud para dirigir todas las actividades en los establecimientos y entregar los resultados en 
el plazo oportuno; 

iii) conocimiento de los efectos psicológicos de la matanza en los piscicultores, los miembros 
del equipo y el público en general; 

iv) dominio de técnicas de comunicación eficaces. 

2. Veterinario o biólogo de la salud de los peces 

a) Responsabilidades 

i) Determinar y emplear el método de matanza más apropiado para evitar a los peces dolor y 
angustia innecesarios; 
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ii) determinar y cumplir los requisitos adicionales de bienestar de los peces, incluido el orden 
de matanza; 

iii) confirmar la muerte de los animales oportunamente tras el procedimiento de 
aturdimiento/matanza; 

iv) reducir en lo posible el riesgo de propagación de enfermedades dentro y fuera de los 
establecimientos mediante la supervisión de los procedimientos de bioseguridad; 

v) controlar permanentemente los procedimientos relacionados con el bienestar de los peces y 
la bioseguridad; 

vi) redactar, en colaboración con el jefe del equipo y una vez concluida la matanza, un informe 
que describa los métodos empleados y sus efectos en el bienestar de los peces. 

b) Competencias 

i) Aptitud para evaluar el bienestar de los peces, especialmente la eficacia de su aturdimiento y 
matanza, y corregir cualquier deficiencia; 

ii) aptitud para evaluar los riesgos de bioseguridad. 

3. Técnico en animales acuáticos 

a) Responsabilidades 

Ayudar cuando sea necesario. 

b) Competencias 

i) Conocimiento específico de los peces y de su comportamiento y medio; 

ii) verificación in situ de la adecuación de las instalaciones de destrucción masiva; 

iii) diseño y construcción de instalaciones temporales de manipulación y cuidado de peces 
cuando sea necesario; 

iv) experiencia en los procedimientos de manipulación de los peces. 

4. Personal responsable de la matanza 

a) Responsabilidades 

Matar a los peces en condiciones humanas usando métodos eficaces de aturdimiento y matanza. 

b) Competencias 

i) Licencia para utilizar el material necesario, cuando lo exija la reglamentación vigente; 

ii) competencia en la utilización y el mantenimiento del material y métodos necesarios para las 
especies de peces consideradas; 

iii) aptitud para evaluar el aturdimiento y muerte efectivos de los peces. 
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5. Personal encargado de la eliminación de cadáveres 

a) Responsabilidades 

Eliminar los cadáveres de manera eficaz para que no entorpezcan las operaciones de matanza. 

b) Competencias 

Competencia en la utilización y el mantenimiento del material disponible y el empleo de las 
técnicas específicas para la especie de peces considerada. 

Artículo 4 

Directrices operativas 

1. Planificación de la matanza de peces en condiciones decentes 

La Autoridad Competente deberá elaborar un plan para la matanza de peces en condiciones decentes en 
los establecimientos afectados teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) reducción de la manipulación y del desplazamiento de los peces en la mayor medida posible; 

b) matanza de los peces en los establecimientos afectados, aunque en determinados casos será 
necesario desplazarlos a otro lugar para darles muerte; cuando la operación se efectúe en un 
matadero de peces, se aplicarán las directrices del Anexo X.X.X.; 

c) especie, número, edad y tamaño de los peces que se van a matar; 

d) métodos de matanza de los peces y costos de la operación; 

e) disponibilidad de sustancias químicas/material necesario para la matanza de los peces; 

f) instalaciones disponibles en los establecimientos acuícolas para el muestreo de peces muertos 
después de la matanza; 

g) problemas de bioseguridad; 

h) cualquier cuestión legal conexa, por ejemplo, si se pueden utilizar medicamentos veterinarios o 
tóxicos de uso restringido, o si la operación puede afectar al medio ambiente, y 

i) presencia de otros establecimientos acuícolas en las inmediaciones; 

j) plazo de implementación. 

Al planificar la matanza será esencial elegir un método que sea fiable, a fin de dar muerte a todos los 
peces rápida y decentemente. 

2. Matanza de los peces  

a) Individuos solos 

Todo pez moribundo, herido o seriamente enfermo sin posibilidad de recuperación deberá ser 
sacrificado en condiciones decentes sin dilación.  
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Los peces serán capturados con una red y se les dará muerte instantáneamente mediante un 
golpe en la cabeza o un anestésico adecuado. Se usarán únicamente los anestésicos registrados 
para su utilización en peces. Ningún pez morirá por asfixia. 

b) Matanza masiva 

La matanza masiva y eliminación de peces con fines de control sanitario u otros deberá 
conducirse bajo la supervisión de la Autoridad Competente. El método de elección dependerá de si 
la matanza se realiza en un sistema cerrado, semicerrado o abierto. 

Los signos de aturdimiento/matanza efectivos son los siguientes: 

i) ausencia de movimiento respiratorio (cese de movimiento opercular); 

ii) ausencia de respuesta evocada visualmente (VER); 

iii) ausencia de reflejo vestíbulo-ocular (VOR, ojos tornados al exterior); 

iv) ausencia del movimiento reflejo de la cola y de los movimientos musculares. 

Artículo 5 

Métodos de aturdimiento mecánico de los peces 

1. Aturdimiento por percusión 

a) Introducción 

Dar muerte mediante un golpe en la cabeza puede ser un método de matanza en condiciones de 
humanidad apropiado para peces más grandes, cuando el número de peces es limitado. El 
personal operativo que utiliza este método debe ser competente para asegurar una ejecución 
apropiada. Idealmente, este método debe ir seguido de decapitación, descabello o sangrado. El 
aturdimiento por percusión es un método irreversible en más del 99% de los casos si se aplica 
correctamente. Los peces deben estar fuera del agua durante solo 5-10 segundos antes de aplicar 
el golpe. 
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b) Requisitos para una utilización eficaz 

a) El personal operativo que practica el aturdimiento por percusión manual o automática debe 
tener aptitud para dar muerte a los peces en condiciones decentes. 

b) Los peces deberán ser retirados rápidamente del agua, sujetarse y recibir un golpe rápido en 
la cabeza aplicado con una maza o un instrumento mecánico de aturdimiento. 

c) El golpe debe ser suficientemente fuerte encima del cerebro o en la zona inmediatamente 
adyacente para producir la pérdida inmediata del conocimiento. 

d) Los peces deberán ser inspeccionados para comprobar la eficacia del aturdimiento, y se les 
deberá aturdir nuevamente si es necesario. 

c) Ventajas 

Si se aplica correctamente, el aturdimiento por percusión produce la pérdida inmediata de la 
conciencia. 

d) Desventajas 

Si el método se utiliza de modo inadecuado, no se obtiene la inconsciencia inmediata, pero 
puede causar daños o afectar al bienestar de los peces. El aturdimiento por percusión manual 
puede practicarse únicamente para matar a un número limitado de peces. Hace falta criterios 
definidos para todos los tipos de peces. 

e) Conclusión 

El aturdimiento por percusión es conveniente para la matanza de algunas especies de peces tales 
como los salmónidos y el halibut, y debe acompañarse idealmente de decapitación, descabello o 
sangrado para asegurar la muerte. 

2. Clavija perforadora o Iki-jime 

a) Introducción 

La clavija perforadora o Iki-jime son métodos irreversibles para matar a los peces mediante daño 
físico al cerebro insertando un clavo en el cerebro, sea manualmente, sea usando equipo 
especialmente diseñado para destruir las funciones sensoriales y motrices de los peces de gran 
tamaño. Una variante es el aturdimiento con aguja cautiva. 
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La clavija deberá apuntar al cerebro del pez en posición que lo penetre, y el impacto deberá 
producir la pérdida inmediata de la conciencia. Los daños físicos en el cerebro causados por la 
penetración del perno pueden ocasionar la muerte; sin embargo, la destrucción del cerebro  o 
sangrado deberá realizarse lo antes posible después del disparo para asegurar la muerte del pez. 
El tiempo transcurrido entre la captura y el disparo deberá ser de entre 5–10 segundos y un 
minuto. 

b) Requisitos para una utilización eficaz  

i) El personal operativo que utilice equipos manuales o automáticos deberá ser competente 
en la matanza de peces en condiciones decentes. 

ii) Se utilizarán únicamente dispositivos específicamente diseñados. 

iii) Los peces deberán ser retirados rápidamente del agua, sujetarse y la clavija se insertará 
inmediatamente en el cerebro sea manualmente o mediante un instrumento automático. 

iv) La clavija se insertará de manera que destruya completamente el cerebro. 

c) Ventajas 

Si se aplica de manera correcta y precisa, produce inconsciencia inmediata y la pérdida inmediata 
de los movimientos y de la respuesta evocada visualmente (VER). 

d) Desventajas 

i) Es difícil de aplicar cuando los peces están agitados. 

ii) La manipulación de los peces durante la operación puede provocar imprecisión en el 
posicionamiento y orientación de la clavija, y causar incapacidad y daños a los peces 
mermando su bienestar. 

iii) No es aplicable en condiciones de campo a menos que la granja acuícola esté equipada con 
equipo de sacrificio sanitario específico. 

e) Conclusión 

El método es conveniente para la matanza de peces más grandes (incluido el atún) cuando se 
utiliza en los mataderos de peces o en las granjas equipadas con material de sacrificio sanitario. 

3. Balas 

a) Introducción 

El disparo con balas puede utilizarse para matar a peces grandes (atún). Se podrá confinar los 
peces en la red y dispararles en la cabeza, o capturarlos y mantenerlos en una posición fija en la 
superficie de la red (enganche) antes de dispararles en la cabeza. Las armas usadas 
corrientemente incluyen la escopeta de calibre 12 y la pistola Magnum (de calibre 0,357). 
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b) Requisitos para una utilización eficaz 

Los peces deben estar en posición correcta y la distancia de tiro debe ser lo más corta posible.  

c) Ventajas 

El disparo puede ser un método eficaz para la matanza de peces grandes en condiciones 
decentes, ya que requiere un mínimo de manipulación y sujeción. 

d) Desventajas 

i) El enganche causa dolor. 

ii) El ruido del arma puede causar reacciones de estrés. 

iii) Puede ser peligroso para el personal operativo. 

iv) La contaminación del área de trabajo debido a la pérdida de fluidos corporales pude 
representar un riesgo de bioseguridad. 

e) Conclusiones 

Es un método de matanza adecuado para peces grandes en condiciones de campo. 

Artículo 6 

Aturdimiento eléctrico 

1. Introducción 

El aturdimiento eléctrico implica la aplicación de una corriente eléctrica de intensidad, frecuencia y 
duración suficientes para causar una pérdida inmediata de la conciencia. Siempre que se aplique 
suficiente corriente, los peces no recobrarán la conciencia. 

2. Requisitos para una utilización eficaz 

a) El personal operativo deberá ser competente en la aplicación apropiada del método. 

b) El aturdidor eléctrico se fabricará y utilizará para las especies específicas de peces y su medio. 

c) El material de aturdimiento deberá mantenerse y utilizarse con arreglo a las recomendaciones del 
fabricante, y deberá ser probado con regularidad para verificar que la intensidad de la corriente 
es adecuada. 

d) El material debe utilizarse únicamente con las especies de peces para las cuales ha sido diseñado. 

e) Se verificará que las cabezas de los peces se mantengan bajo la superficie del agua, y que haya 
una distribución uniforme de corriente eléctrica en el tanque o cámara de aturdimiento. 
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f) La distribución uniforme de una corriente eléctrica apropiada en el baño de agua que contiene 
los peces. 

g) El tiempo transcurrido entre el confinamiento y el aturdimiento deberá ser mínimo. 

Dado que los peces que se van a eliminar no necesitan sangrar, la duración de la corriente en el baño 
deberá ser suficientemente larga para asegurar que estén muertos. Deberá verificarse el aturdimiento 
y muerte efectivos. Los signos de que la operación se ha efectuado correctamente son los siguientes: 

h) pérdida inmediata del movimiento respiratorio (cese de movimiento opercular); 

i) pérdida de respuesta evocada visualmente (VER); 

j) pérdida inmediata del reflejo vestíbulo-ocular (VOR, ojos tornados al exterior); 

k) pérdida del movimiento reflejo de la cola y de los movimientos musculares. 

3. Ventajas  

a) El aturdimiento eléctrico es un método de matanza en condiciones decentes porque permite 
aturdir y matar inmediatamente, y no tienen que retirarse los peces del agua. 

b) Se pude aturdir o matar simultáneamente un gran número de peces con un mínimo de 
manipulación y sujeción. 

c) Esta técnica no invasiva reduce al mínimo el riesgo de bioseguridad. 

4. Desventajas 

a) Requiere mataderos industriales de peces o instalaciones similares, y no es aplicable para la 
matanza masiva de peces en condiciones de campo. 

b) El equipo de electrocución debe aplicarse y mantenerse correctamente para producir el 
aturdimiento y muerte efectivos. 

c) Requiere una fuente de alimentación fiable. 

d) Puede ser peligroso para el personal operativo.  

5. Conclusiones 

Es un método adecuado para la matanza de peces en condiciones controladas. 

Artículo 7 

Métodos químicos y físicos de matanza 

1. Adición de sustancias químicas al agua 

Las sustancias químicas utilizadas para la matanza de peces deben ser eficaces y no tener únicamente 
un efecto anestésico. Cuando utilice sustancias químicas, el personal operativo deberá verificar que la 
solución tenga la concentración correcta, y que se utiliza agua dulce para las especies de agua dulce y 
agua de mar para las especies marinas. Si una solución química se utiliza varias veces, debe procederse 
a la aeración u oxigenación para evitar la asfixia. 
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Los peces deberán mantenerse en la solución química hasta que se produzca la muerte. Los que estén 
solo anestesiados necesitarán que se aplique otro método como, por ejemplo, el sangrado, la 
decapitación o el aturdimiento mecánico apropiado. 

Entre las sustancias químicas apropiadas se incluyen las siguientes: 

a) El hidrocloruro de benzocaína puede producir anestesia profunda si se añade una sobredosis al 
agua. Como la benzocaína tiene una baja solubilidad en el agua, tiene que administrarse en 
forma de solución madre sea de etanol (10%), sea de propilenglicol (5%). Una solución final de 
100 mg/litro es suficiente para matar a los peces. 

b) El iso-eugenol (2-metoxi-4-propenilfenol (Aqui S) es eficaz para matar a los peces. La dosis 
mortal eficaz es de 25 ml/1000 litros de agua. 

c) La metacaína (metansulfonato de tricaína, MS 222) tiene un efecto similar al de la benzocaína. 
Su solubilidad en el agua es alta. Una solución final de 100 mg/litro es suficiente para matar a 
los peces, pero se recomienda una concentración de ≥ 250mg/litro durante 10 minutos tras el 
cese de los movimientos operculares. 

d) El clorhidrato de metomidato es eficaz para anestesiar los peces en acuarios y las especies no 
destinadas al consumo tales como los bagres, salmónidos, etc. La inducción de anestesia es 
rápida (1–2 minutos) y sin reacción de estrés, tal como una frecuencia cardíaca elevada. En los 
salmónidos, la dosis recomendada es de 2–6 mg/litro de agua. El metomidato puede causar una 
anestesia inadecuada de las larvas de algunas especies tales como los peces rojos y corvinón 
ocelado. 

e) El rotenone es eficaz para matar a los peces y puede utilizare para la matanza masiva de peces 
silvestres cuando se encuentran en cursos naturales de agua. La dosis eficaz de rotenone activo 
es de 0,025 a 0,15 g/1000 litros dependiendo de la especie de peces. Es menos eficaz a 
temperaturas inferiores a los 10ºC y en aguas con alto contenido de sedimentos. Su efecto es 
reversible y se puede revivir los peces introduciéndolos en agua oxigenada sin rotenona. 

2. Requisitos para una utilización eficaz 

a) Se necesita añadir suficientes cantidades de las sustancias químicas al agua. 

b) Si los peces están solo anestesiados, el método será seguido de la matanza. 

3. Ventajas 

a) Se puede aturdir un gran número de peces en un lote. 

b) No se necesita manipular los peces hasta que estén anestesiados o eutanasiados. 

c) Presenta ventajas de bioseguridad. 

4. Desventajas 

a) Puede que sea necesario practicar la matanza posteriormente solo si los peces están anestesiados. 

b) El cuidado es esencial en la preparación y suministro del agua tratada, y al eliminar el agua 
tratada y los cadáveres contaminados. 
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5. Conclusión 

Es un método adecuado para la matanza de grandes cantidades de peces en compartimentos 
cerrados. 

Artículo 8 

Métodos, procedimientos o prácticas inaceptables por razones de bienestar de los peces 

Los siguientes métodos no se consideran aceptables para matar a los peces por razones de su bienestar: 

a) El uso de CO2 solo o combinado con agua refrigerada o hielo triturado no es aceptable para la 
matanza masiva de peces, debido a sus efectos de aversión. 

b) No es conveniente utilizar los baños de sales o de amoníaco para las anguilas debido a sus efectos de 
aversión. 

c) La asfixia no es conveniente, ya que la sensación no se pierde durante la inducción lenta. 

d) El sangrado no es conveniente para matar a peces conscientes. 
Artículo 9 

Otros métodos de matanza 

1. Decapitación 

a) Introducción 

La decapitación requiere un instrumento afilado tal como una guillotina o un cuchillo, puede 
utilizarse para matar a los peces pero únicamente después de la anestesia; este método produce 
la muerte por isquemia cerebral. 

b) Requisitos para una utilización eficaz 

El material necesario deberá mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento. 

c) Ventajas 

La técnica es eficaz para matar a las anguilas si se aplica apropiadamente. 

d) Desventajas 

La contaminación del área de trabajo debido al sangrado y a los fluidos corporales puede 
representar un riesgo de bioseguridad. Este método no es aplicable a otras especies de peces 
aparte de la anguila. 

e) Conclusión 

Este método es adecuado únicamente para la matanza de anguilas. 

2. Trituración 

a) Introducción 

La trituración mediante un aparato mecánico con cuchillas o protuberancias rotativas provoca la 
fragmentación y muerte inmediatas de los peces recién nacidos y de los huevos embrionados, 
así como de los huevos fertilizados o sin fertilizar de los peces. Es un método conveniente para 
el procesamiento de ese material. Provoca la muerte inmediata y permite la matanza rápida y en 
condiciones decentes de un gran número de huevos/crías recién nacidas. Por razonas de 
bioseguridad, el material triturado procedente de peces infectados deberá ser tratado con uno de 
los métodos de procesamiento indicados en las Directrices para la manipulación y eliminación 
de cadáveres y desechos de animales acuáticos (en preparación). 
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La trituración requiere un aparato especial que deberá mantenerse en excelentes condiciones de 
funcionamiento. El material se introducirá en el aparato a un ritmo tal que no se produzcan 
atascos. 

b) Conclusión 

Es un método adecuado para matar un gran número de huevos/crías recién nacidas de peces. 
Artículo 10 

Síntesis de los métodos aceptables de matanza de los peces* 

Especies Método Preocupaciones / problemas de 
bienestar animal 

Comentarios 

Salmónidos, 
bacalao 
(gadiformes) y 
peces planos 

Sobredosis de anestesia 
con benzocaína, 
metacaína o iso-eugenol 

Considerado de escaso impacto en el 
bienestar de los peces, pero no se 
conoce el efecto de  las sustancias 
químicas en todas las especies. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

 Aturdimiento por 
percusión 

Si la aplicación es correcta, es eficaz y 
sin crueldad. Escaso impacto en el 
bienestar de los peces. 

Adecuado para peces 
manipulados 
individualmente 

 Aturdimiento eléctrico El equipo deberá mantenerse y 
aplicarse correctamente para el 
aturdimiento y matanza eficaces. 
Escaso impacto en el bienestar de los 
peces. Adecuado en agua salada. 
 

Puede resultar peligroso 
para el personal. 
Aplicable a peces de 
todo tamaño 

Atún Clavija perforadora, Iki-
Jime. 

Si la aplicación es correcta, los peces 
mueren instantáneamente. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

 Balas Si la aplicación es correcta, los peces 
mueren instantáneamente. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño. Hay que 
tener en cuenta la 
seguridad del operario. 

Ciprínidos Sobredosis de anestesia 
con benzocaína, 
metacaína o iso-eugenol 

Considerado de escaso impacto en el 
bienestar de los peces, pero no se 
conoce el efecto de las sustancias 
químicas en todas las especies. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

Anguilas Decapitación  Impacto negativo en el bienestar de los 
peces. Aceptable si es precedido de 
anestesia 

 

 Aturdimiento eléctrico Las anguilas son resistentes, se necesita 
corrientes de gran intensidad durante 
al menos 5 minutos para obtener la 
insensibilidad. Impacto negativo en el 
bienestar de los peces. 

Puede ser peligroso para 
el personal. 

 Aturdimiento por 
percusión 

Escaso impacto en el bienestar de los 
peces. 

Adecuado para peces 
manipulados 
individualmente 
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Especies Método Preocupaciones / problemas de 
bienestar animal 

Comentarios 

Peces 
ornamentales 

Sobredosis de anestesia 
con benzocaína, 
metacaína o iso-eugenol 

Considerado de escaso impacto sobre 
el bienestar de los peces, pero no se 
conoce el efecto de las sustancias 
químicas en todas las especies. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

Otras especies Clavija perforadora o 
Iki-jime (atún) 

Si se aplica correctamente, los peces 
mueren instantáneamente. 

 

 Aturdimiento por 
percusión. 

Si se aplica correctamente, es eficaz y 
sin crueldad. Escaso impacto en el 
bienestar de los peces. 

Adecuado para peces 
manipulados 
individualmente 

 Aturdimiento eléctrico El equipo deberá mantenerse y 
aplicarse correctamente para un 
aturdimiento y matanza eficaces. 
Escaso impacto en el bienestar de los 
peces. 
 

Puede ser peligroso para 
el personal. Aplicable a 
peces de todo tamaño. 

 Sobredosis de anestesia 
con benzocaína, 
metacaína o iso-eugenol 

Considerado de escaso impacto en el 
bienestar de los peces, pero no se 
conoce el efecto de las sustancias 
químicas en todas las especies. 

Aplicable a peces de 
todo tamaño 

Crías recién 
nacidas/huevos 
de peces de toda 
especie 

Trituración Escaso impacto en el bienestar de los 
peces. 

 

 

* El orden de descripción de los métodos no es el orden de aceptabilidad desde el punto de vista del 
bienestar de los peces. 

Nota: El cuadro no representa una lista exclusiva de los métodos aceptables. 

Artículo 11 

Manipulación de peces muertos para su eliminación 

Véase el Anexo X.X.X. (en preparación) sobre las Directrices para la manipulación y eliminación de 
cadáveres y desechos de animales acuáticos.  
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PLAN DE ACTIVIDADES 

DE LA COMISIÓN PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS PARA 2006/2007 
Código Sanitario para los Animales Acuáticos  

• Seguir revisando la lista de enfermedades 
• Revisar las enfermedades emergentes 

• Revisar los capítulos del Código Acuático relativos a Gyrodactylus salaris, con la ayuda de los grupos ad 
hoc y otros expertos 

• Preparar los textos de los capítulos relativos a las enfermedades donde se indica cómo declarar a los 
compartimentos libres de enfermedad 

• Armonizar los capítulos horizontales con los del Código Terrestre  

• Zonificación (y compartimentación ) 
• Anexo relativo a la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 
• Modelos de certificado 
• Manutención y eliminación de los residuos y cadáveres de animales acuáticos 

• Proyecto de directrices sanitarias para la alimentación de los animales acuáticos 

• Directrices para el bienestar de los animales acuáticos 

• Resistencia antimicrobiana en los animales acuáticos 
Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuático 

• Elaborar un capítulo sobre la vigilancia en general y directrices para la vigilancia de cada enfermedad, con 
la ayuda de los grupos ad hoc y otros expertos 

• Revisar el capítulo relativo a los métodos de desinfección de las explotaciones acuícolas 
Reuniones 

• Conferencia Mundial de la OIE sobre la sanidad acuícola  

• Presentar las actividades de la Comisión para los Animales Acuáticos en las Conferencias de las Comisiones 
Regionales de la OIE 

• Ayudar a aplicar las recomendaciones aprobadas por la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo 
Oriente y Oceanía en 2003 y ratificadas por el Comité Internacional en 2004 

• 1a Conferencia Internacional de los Laboratorios de Referencia y los Centros Colaboradores de la OIE 
Varios 

• Estudiar el informe del grupo ad hoc encargado de las enfermedades de los anfibios y redactar 
recomendaciones para que se incluya a los anfibios en las normas de la OIE 

• Actualización de las ciberpáginas de la Comisión 

• Estudio de las nuevas candidaturas para Laboratorios de Referencia de la OIE especializados en las 
enfermedades inscritas en la lista de la OIE 

• Coordinar una publicación sobre “Cambios de tendencias en la gestión de crisis sanitarias de los animales 
acuáticos” en la Revista Científica y Técnica 
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