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G L O S A R I O  

ZONA DE CONTENCIÓN 

designa una zona definida infectada en un país o una zona previamente libres en la que se incluyen todas las 
unidades epidemiológicas en las que se sospecha o se ha confirmado la infección torno a explotaciones 
infectadas o supuestamente infectadas, cuya extensión se ha determinado teniendo en cuenta los factores 
epidemiológicos y los resultados de investigaciones y en las que se han aplicadon un dispositivo de control y de 
bioseguridad y medidas sanitarias de control para impedir la propagación de la infección. 

ZONA LIBRE 

designa una zona en la que la ausencia de la una enfermedad, infección o infestación específicas considerada 
en una población animal ha sido demostrada por el respeto de las condiciones prescritas por el Código Terrestre 
para el reconocimiento de zonas libres. de la misma. En el interior y en los límites de la zona libre, los animales y 
productos de origen animal, así como el transporte de los mismos, son objeto de un control veterinario oficial. 

ZONA INFECTADA 

designa, si no está definida de otro modo en el capítulo específico de enfermedad del Código Terrestre, una zona 
en la que se ha diagnosticado una enfermedad, infección o infestación. 

NORMA DE LA OIE  

designa un texto que ha sido adoptado formalmente por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, publicado 
por la OIE, en los Códigos y los Manuales y que describe los requisitos, recomendaciones, criterios, 
especificaciones y características que deben utilizarse de manera uniforme para garantizar el mantenimiento o la 
mejora de la sanidad animal, la salud pública veterinaria y o el bienestar animal en todo el mundo. 

DIRECTRIZ DE LA OIE 

designa una publicación de la OIE que brinda asesoramiento para mejorar la sanidad animal, la salud pública 
veterinaria y el bienestar animal en todo el mundo y que ha sido validada por una comisión especializada o por 
el Concejo de la OIE, pero que no ha sido adoptada formalmente por la Asamblea Mundial de Delegados de la 
OIE, y que brinda recomendaciones para garantizar el mantenimiento o la mejora de la sanidad animal, la salud 
pública veterinaria o el bienestar animal en todo el mundo.  

ZONA DE PROTECCIÓN 

designa una zona establecida para proteger el estatus sanitario de los animales de un país o una zona libres de 
una enfermedad frente a la entrada o propagación de un agente patógeno proveniente de un los animales de un 
país o una zona limítrofe con un estatus sanitario distinto mediante la aplicación de medidas sanitarias y de 
bioseguridad 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. Dichas medidas que pueden incluir, pero 
no limitarse, a la vacunación, el control del movimiento de animales y la intensificación de la vigilancia. pero no 
exclusivamente. 

ZONA/REGIÓN 

designa una parte de un país claramente delimitada, que contiene una población o subpoblación animal con un 
estatus sanitario particular respecto de una enfermedad, infección o infestación específicas contra la cual se han 
aplicado las medidas de vigilancia, control y bioseguridad requeridas para el comercio internacional. 

 

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

    Texto suprimido.
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V I G I L A N C I A  S A N I T A R I A  

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

[Artículo 1.4.1.] 

[Artículo 1.4.2.] 

[Artículo 1.4.3.] 

[Artículo 1.4.4.] 

[Artículo 1.4.5.] 

Artículo 1.4.6. 

Vigilancia para demostrar la ausencia de enfermedad, o de infección o infestación 

1. Requisitos para el reconocimiento de un país o una zona libre de enfermedad o de infección sin necesidad 
de una vigilancia específica del agente patógeno 

En esta sección se Este artículo exponen los principios generales para el reconocimiento de la ausencia de 
una enfermedad, o de infección o infestación en un país o una zona en relación con la fecha de la su última 
aparición de la enfermedad o la infección, y, en particular, para el reconocimiento de la ausencia histórica de 
enfermedad, infección o infestación. 

Las disposiciones de este Aartículo se basan en el Artículo 1.4.3. y en las premisas siguientes: 

‒ en ausencia de enfermedad y de vacunación, por el periodo de al cabo de un cierto tiempo, la 
población animal acaba siendo susceptible, 

‒ es probable que los agentes patógenos a los que se aplican las presentes disposiciones produzcan 
signos clínicos identificables en los animales susceptibles, 

‒ unos servicios veterinarios competentes y eficaces podrán investigar, diagnosticar y notificar una 
enfermedad en caso de que esté presente, 

‒ las enfermedades, e infecciones o infestaciones pueden afectar tanto a los animales domésticos como 
a la fauna silvestre, 

‒ la ausencia de enfermedad, o de infección o infestación durante un largo período de tiempo en una 
población susceptible puede ser demostrada por un País Miembro mediante una investigación y una 
notificación eficientes de la enfermedad. 

a) País, zona o compartimento Estatus históricamente libre de enfermedad o de infección 

A menos que se especifique lo contrario en el capítulo pertinente específico de sobre la enfermedad, 
un país o una zona podrán ser reconocidos como libres de infección sin necesidad de aplicar 
oficialmente un programa de vigilancia específica de un agente patógeno si: 

i) no se ha observado nunca la presencia de la enfermedad, o 

ii) la enfermedad o infección se ha erradicado o no ha vuelto a estar presente durante, por lo 
menos, los 25 últimos años, a condición de que, durante, por lo menos, los 10 últimos años: 

– iii) la enfermedad haya sido de declaración obligatoria, 

– iv) haya existido un sistema de detección precoz para todas las especies pertinentes, 
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– v) se hayan aplicado medidas para impedir la introducción de la enfermedad o infección y no 
se haya recurrido a la vacunación contra la enfermedad, salvo disposición contraria en el 
Código Terrestre, 

– vi) no se tenga conocimiento de la presencia de la infección o infestación en la fauna silvestre 
del país o la zona. Un país o una zona no podrán solicitar el estatus de país o zona 
históricamente libres de enfermedad o infección si existen pruebas de la presencia de la 
infección o infestación en la fauna silvestre. 

b) Última aparición de la enfermedad o infección en los 25 últimos años 

Los países o las zonas que hayan logrado erradicar la enfermedad o infección (o en los que ésta no 
haya vuelto a estar presente) en los 25 últimos años deberán cumplir los requisitos de vigilancia 
específica del agente patógeno indicados en el Código Terrestre, cuando existan. 

Si no existen requisitos específicos, los países deberán atenerse a las recomendaciones generales de 
vigilancia contenidas en este capítulo, a condición de que durante, por lo menos, los 10 últimos años: 

i) la enfermedad haya sido de declaración obligatoria, 

ii) haya existido un sistema de detección precoz, 

iii) se hayan aplicado medidas para impedir la introducción de la enfermedad o infección, 

iv) no se haya recurrido a la vacunación contra la enfermedad o infección, salvo disposición contraria 
en el Código Terrestre, 

v) no se tiene conocimiento de la presencia de la infección o infestación en la fauna silvestre del 
país o la zona. Un país o una zona no podrá solicitar el reconocimiento del estatus de país o zona 
libre si existen pruebas de la presencia de la infección o infestación en la fauna silvestre. 

2. Recomendaciones para la interrupción de la criba específica de un agente patógeno tras el reconocimiento 
de la ausencia de infección o infestación 

Un país, una o una zona o un compartimento que hayan sido reconocidos libres de infección, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Código Terrestre, podrán interrumpir la criba específica del agente patógeno y 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de infección, a condición de que:  

i) la enfermedad sea de declaración obligatoria, 

ii) exista un sistema de detección precoz, 

iii) se apliquen medidas para evitar la introducción de la enfermedad o infección, 

iv) no se recurra a la vacunación contra la enfermedad, 

v) no se tenga conocimiento de la presencia de la infección o infestación en la fauna silvestre. Puede ser 
difícil reunir suficientes datos epidemiológicos que demuestren la ausencia de enfermedad, infección o 
infestación en las poblaciones de animales silvestres. En tales circunstancias, para hacer esta 
evaluación, se utilizará una amplia gama de pruebas que la corroboren. 

3. Autodeclaración de estatus libre de ausencia de una enfermedad o infección 

Conforme a lo dispuesto en el Capítulo 1.6., los Países Miembros pueden declarar libre de una enfermedad, 
infección o infestación de la lista de la OIE todo su territorio o una zona o un compartimento del mismo, 
basándose en la aplicación de lo dispuesto en el Código Terrestre y el Manual Terrestre. Cuando Lla 
autoridad veterinaria puede transmitair esta información a la Sede de la OIE, de acuerdo con el 
Artículo 1.1.5., la Sede que podrá publicarla. 
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4. Reconocimiento internacional de la ausencia de enfermedad o infección del estatus libre 

En el caso de las enfermedades para las que existen procedimientos por los que la OIE puede reconocer 
oficialmente la ausencia de enfermedad o infección en un país o una zona, un País Miembro que desee 
solicitar dicho reconocimiento deberá enviar a la OIE, por medio de su Delegado permanente, toda la 
documentación pertinente relativa al país o a la zona. La documentación se presentará de acuerdo con las 
indicaciones de la OIE sobre la enfermedad considerada. 

5. Demostración de la ausencia de infección del estatus libre 

Un sistema de vigilancia destinado a demostrar la ausencia de enfermedad, infección o infestación deberá 
cumplir los siguientes requisitos además de los requisitos generales descritos en el Artículo 1.4.3.  

La ausencia de infección El estatus libre implica la ausencia del agente patógeno en el país, la zona o el 
compartimento. Los métodos científicos no permiten asegurar garantizar con absoluta certeza que una 
infección esté ausenteesta ausencia. Por lo tanto, para demostrar la ausencia de infección deberán 
aportarse pruebas suficientes (de un nivel de confianza aceptable para los Países Miembros) de que la 
infección o infestación por un agente patógeno determinado, de estar presente, lo está en menos de una 
determinada proporción de la población. 

Sin embargo, unos resultados de pruebas que indiquen la presencia de infección, o infestación con 
cualquier prevalencia, en la población diana, invalidarán automáticamente todo reconocimiento del estatus 
libre de ausencia de infección, salvo disposición contraria en el capítulo sobre la enfermedad en cuestión. 
En cada situación deberá evaluarse lo que implica las implicaciones de la presencia de enfermedad, 
infección o infestación en la fauna silvestre para la situación sanitaria de los animales domésticos del mismo 
país o de la misma zona, de acuerdo con lo previsto en el capítulo pertinente específico sobre del Código 
Terrestre sobre cada enfermedad. 

Las pruebas obtenidas de fuentes de datos de vigilancia específica, aleatoria o no, pueden, como ya se ha 
indicado, aumentar el nivel de confianza o permitir la detección de un nivel de prevalencia más bajo, con el 
mismo nivel de confianza que las encuestas estructuradas. 

[Artículo 1.4.7.] 

_______________ 

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

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  4 . 3 .  
 

Z O N I F I C A C I Ó N  Y  C O M P A R T I M E N T A C I Ó N  

Artículo 4.3.1. 

Introducción 

A efectos del Código Terrestre, los términos «zonificación» y «regionalización» tienen el mismo significado. 

El objetivo que los Países Miembros deben finalmente alcanzar es adquirir y mantener el estatus de país libre de una 
enfermedad determinada en todo el territorio del país. No obstante, dada la dificultad que implica que supone adquirir y 
mantener el estatus de país libre de una enfermedad en todo el territorio de un país, especialmente en el caso de 
enfermedades cuya introducción resulta difícil controlar por medio de medidas en las fronteras nacionales, para un País 
Miembro puede ser ventajoso establecer y mantener una subpoblación de animales con un estatus sanitario distinto 
dentro de su territorio con fines de control de una enfermedad o para el comercio internacional. Las subpoblaciones 
pueden ser separadas del resto de la población de animales por barreras naturales o artificiales o y, en determinadas 
situaciones, por el empleo de métodos de gestión adecuados.  

La compartimentación y la zonificación son procedimientos que utiliza un País Miembro para definir en su territorio, de 
conformidad con las disposiciones del presente capítulo, subpoblaciones de animales de estatus sanitario distinto a 
efectos de control de enfermedades o de comercio internacional. Mientras la zonificación se aplica a una subpoblación 
de animales definida esencialmente en función de criterios geográficos (utilizando las fronteras naturales, artificiales o 
legales), la compartimentación se aplica a una subpoblación de animales definida esencialmente por métodos de 
gestión y explotación relacionados con la bioseguridad. En la práctica, tanto los aspectos geográficos como una buena 
gestión y planes de bioseguridad son importantes para aplicar ambos conceptos. 

Un recurso particular del concepto de zonificación es el establecimiento de una zona de contención. En caso de brote 
limitado de una enfermedad en un país o una zona libre de ella se podrá establecer una zona de contención que agrupe 
todos los casos, con el fin de reducir al mínimo las repercusiones del brote en el país o la zona. 

El objetivo de este capítulo es ayudar a los Países Miembros que deseen establecer y mantener subpoblaciones 
distintas en su territorio aplicando los principios de compartimentación y zonificación. Estos principios deberán aplicarse 
en conformidad con las medidas que se recomienden en el capítulo sobre la enfermedad considerada.  

En este capítulo se describe también el proceso por el cual los socios comerciales pueden reconocer estas 
subpoblaciones. Este proceso será más eficaz si los socios comerciales definen parámetros y llegan a acuerdos sobre 
las medidas necesarias antes de que se produzca brotes de enfermedad. 

Antes de importar animales o productos de origen animal, un país importador necesita estar seguro de que su estatus 
zoosanitario será debidamente preservado. En la mayoría de los casos, la reglamentación relativa a las importaciones 
se basará, en parte, en la apreciación de la eficacia de las medidas sanitarias aplicadas por el país exportador en sus 
fronteras y su territorio. 

Al tiempo que contribuyen a la seguridad del comercio internacional, la zonificación y la compartimentación ayudan a 
controlar o erradicar las enfermedades en los territorios de los Países Miembros. La zonificación puede incitar a utilizar 
de manera más eficaz los recursos de determinadas partes de un país y la compartimentación puede permitir que una 
subpoblación quede separada de los demás animales domésticos o silvestres gracias a medidas de bioseguridad que 
una zona (con una separación geográfica) no permitiría lograr mediante una separación geográfica. En un país donde 
una enfermedad es endémica, el establecimiento de zonas libres puede contribuir al control progresivo y a la 
erradicación de la enfermedad. En caso de brote de enfermedad, en un país previamente libre, con el fin de facilitar el 
control de la enfermedad y la continuación del comercio, la zonificación puede permitir a un País Miembro de limitar la 
extensión de la enfermedad a un área restringida y definida, mientras que se preserva el estatus del resto del territorio. 
La compartimentación puede permitir a un País Miembro sacar ventaja de los vínculos epidemiológicos entre las 
subpoblaciones o de la uniformidad de los métodos de bioseguridad pese a la diversidad de localizaciones geográficas. 
Un País Miembro puede tener por lo tanto más de una zona o compartimento dentro de su territorio.  

La zonificación y la compartimentación no son aplicables a todas las enfermedades, pero se establecerán requisitos 
distintos para cada enfermedad para la que se considere apropiado utilizarlas. 
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Los Países Miembros que deseen recuperar el estatus de zona o compartimento libre de determinada enfermedad 
después de un brote de la misma deberán seguir las recomendaciones del capítulo del Código Terrestre que trata de la 
enfermedad. 

El objetivo de este capítulo es ofrecer recomendaciones sobre los principios de compartimentación y zonificación a los 
Países Miembros que deseen establecer y mantener subpoblaciones distintas en su territorio. Estos principios deberán 
aplicarse en conformidad con los capítulos del Código Terrestre. En este capítulo se describe también el proceso por el 
cual los socios comerciales pueden reconocer estas subpoblaciones. 

Artículo 4.3.2. 

Consideraciones generales 

Los servicios veterinarios de un país exportador País Miembro que establezca en su territorio una zona o un 
compartimento a efectos de comercio internacional deberán definir claramente la subpoblación, de conformidad con las 
recomendaciones de los capítulos pertinentes del Código Terrestre, inclusive los relativos a la vigilancia y la 
identificación y trazabilidad de los animales. Asimismo, deberán ser capaces de explicar a los servicios veterinarios de 
un país importador en qué basan su reivindicación de un estatus zoosanitario distinto de la zona o compartimento 
considerados. 

Los procedimientos utilizados para establecer y mantener la diferencia de estatus zoosanitario de una zona o un 
compartimento dependerán de la epidemiología de la enfermedad, en particular, incluyendo de la presencia y del papel 
de especies susceptibles de la fauna silvestre, y de los factores medioambientales, así como de la aplicación de 
medidas sanitarias y de bioseguridad. 

La bioseguridad y la vigilancia son componentes esenciales de la zonificación y la compartimentación, y su organización 
requiere la colaboración del sector ganadero con los servicios veterinarios.  

La autoridad, organización e infraestructura de los servicios veterinarios, laboratorios incluidos, deberán estar 
claramente documentadas, de conformidad con lo previsto en el los Capítulos 3.1. y 3.2. del Código Terrestre relativo a 
la evaluación de dichos servicios, de modo que se demuestre la integridad de la zona o del compartimento. La autoridad 
suprema de la zona o compartimento, a efectos de comercio interno o internacional, será la autoridad veterinaria. La 
autoridad veterinaria deberá realizar una evaluación de los recursos necesarios y disponibles para establecer y 
mantener una zona o compartimento. Esto incluye los recursos humanos y financieros y la capacidad técnica de los 
servicios veterinarios (al igual que del sector industrial y del sistema de producción, en el caso de un compartimento), 
además de los medios consagrados al diagnóstico y a la vigilancia de las enfermedades.  

En el marco del mantenimiento del estatus zoosanitario de una población o subpoblación animal de un país, zona o 
compartimento, los términos «importar», «importación» y «animales/productos importados» que se emplean en el 
Código Terrestre se refieren a las operaciones tanto de las importaciónes al un país como de el desplazamiento de 
animales y productos de origen animal a una zona o un compartimento. Estos desplazamientos deberán ser objeto de 
medidas sanitarias apropiadas a fin de proteger el estatus zoosanitario de las zonas y los compartimentos. 

Los servicios veterinarios se encargarán de expedir certificados para los desplazamientos de animales y de realizar y 
documentar inspecciones periódicas de las instalaciones, implementar medidas de bioseguridad, llevar los registros y 
aplicar los procedimientos de vigilancia. Igualmente, deberán llevar a cabo o supervisar las actividades de vigilancia, la 
notificación y las pruebas de diagnóstico de laboratorio.  

El país exportador debe ser capaz de demostrar, mediante una documentación detallada que entregará al país 
importador, que ha aplicado las recomendaciones del Código Terrestre para el establecimiento y mantenimiento de la 
zona o del compartimento. 

El país importador deberá reconocer la existencia de la zona o del compartimento cuando en dicha zona o dicho 
compartimento se apliquen las medidas pertinentes recomendadas en el Código Terrestre y la autoridad veterinaria del 
país exportador certifique que se aplican. 

El país exportador evaluará los recursos necesarios y disponibles para establecer y mantener una zona o un 
compartimento a efectos de comercio internacional. Evaluará, en particular, los recursos humanos y económicos, así 
como de la competencia técnica de los servicios veterinarios (y del sector y del sistema de producción interesado, en el 
caso de un compartimento), incluida la competencia en materia de vigilancia y diagnóstico de enfermedades. 
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La bioseguridad y la vigilancia son componentes esenciales de la zonificación y la compartimentación y su organización 
requiere la cooperación del sector ganadero con los servicios veterinarios. 

Las responsabilidades del sector ganadero incluyen la aplicación de medidas de bioseguridad, la documentación y el 
registro de los desplazamientos de animales y personal, los sistemas de garantía de la calidad, la supervisión de la 
eficacia de las medidas aplicadas, la documentación de las medidas rectificativas, la vigilancia, la notificación rápida y la 
teneduría de registros fácilmente accesibles. 

Los servicios veterinarios se encargarán de expedir certificados para los desplazamientos de animales y de realizar y 
documentar periódicamente inspecciones de las instalaciones, las medidas de bioseguridad, los registros y los métodos 
de vigilancia. Se encargarán asimismo de vigilar, notificar y diagnosticar en laboratorio las enfermedades o de controlar 
todas estas operaciones. 

Artículo 4.3.3. 

Principios para la definición y el establecimiento de una zona o de un compartimento, zonas de protección y contención 
inclusive 

Junto con las consideraciones que preceden, los Países Miembros aplicarán los principios siguientes para definir una 
zona o un compartimento: 

1) La extensión y los límites geográficos de una zona serán determinados por la autoridad veterinaria basándose en 
fronteras naturales, artificiales y/o legales, y serán publicados por vía oficial. 

2) Se determinará una zona de protección para proteger el estatus sanitario de los animales de un país o una zona 
libres frente a países o zonas adyacentes de diferente estatus zoosanitario. Deberán aplicarse medidas en función 
de la epidemiología de la enfermedad considerada con el fin de evitar la introducción del agente patógeno y de 
garantizar la detección precoz. 

Estas medidas deberán incluir la intensificación del control de desplazamientos y de la vigilancia, y podrán tener en 
cuenta: 

a) la identificación y trazabilidad de los animales con el fin de garantizar que los animales de la zona de 
protección puedan distinguirse claramente de otras poblaciones; 

b) la vacunación de todos los animales o de los animales con riesgo de ser susceptibles; 

c) el muestreo y/o la vacunación de los animales desplazados; 

d) procedimientos específicos para la manipulación, el envío y el análisis de las muestras; 

e) el fortalecimiento de la bioseguridad, incluidos procedimientos de limpieza - desinfección de los medios de 
transporte, y posibles rutas obligatorias; 

f) la vigilancia específica de las especies susceptibles de la fauna silvestre y los correspondientes vectores; 

g) campañas de concienciación dirigidas a la opinión pública o específicamente destinadas a criadores, 
comerciantes, cazadores o veterinarios.  

La aplicación de estas medidas podrá llevarse a cabo en toda la zona libre o en un área definida dentro o fuera de 
la zona libre.  

3) En caso de un brote en un país o una zona previamente libre de una enfermedad, se podrá establecer una zona de 
contención a efectos del comercio. El establecimiento de una zona de contención se basará en una respuesta 
profiláctica rápida, que incluya: 

a) La suspensión de los desplazamientos de animales y otras mercancías en cuanto se notifique la sospecha de 
presencia de la enfermedad y se haya demostrado, gracias a una investigación epidemiológica (rastreo de 
orígenes y destinos) consecutiva a la confirmación de la infección, que los brotes se limitan a esa zona. 
Deberá haberse identificado el brote primario, haberse investigado su origen probable y haberse demostrado 
que los casos están epidemiológicamente vinculados entre sí.  

b) Se deberá aplicar el sacrificio sanitario o cualquier otra estrategia eficaz de control destinada a erradicar la 
enfermedad e identificar la población de animales susceptibles presentes en la zona de contención de forma 
que indique claramente que pertenecen a dicha zona. En el resto del país o de la zona se intensificará la 
vigilancia pasiva y específica, de conformidad con lo previsto en el Capítulo 1.4., y no deberá detectarse 
ningún indicio de infección. 
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c) Las medidas que se aplicarán en la zona de contención para impedir que la infección se propague al resto del 
país o de la zona serán las previstas en el capítulo sobre la enfermedad considerada y deberán incluir la 
vigilancia continua de la enfermedad. 

d) Para que la zona de contención quede establecida será necesario demostrar que no se han vuelto a registrar 
casos en ella durante, por lo menos, dos períodos de incubación de la enfermedad desde el último caso 
detectado. 

e) Se suspenderá el estatus de las zonas libres de la enfermedad situadas fuera de la zona de contención hasta 
que ésta no esté establecida pero, una vez que haya quedado claramente establecida, podrá ser restituido 
sin necesidad de tener en cuenta las disposiciones del capítulo que trata de la enfermedad considerada. 

f) La zona de contención debe administrarse de modo que sea posible demostrar que las mercancías 
destinadas al comercio internacional proceden de un lugar situado fuera de la zona de contención. 

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

42) Los factores que definen un compartimento serán determinados por la autoridad veterinaria basándose en criterios 
pertinentes como los métodos de gestión y explotación relacionados con la bioseguridad y serán publicados por 
vía oficial. 

53) Los animales y rebaños pertenecientes a una subpoblación de una zona o compartimento deberán ser 
reconocibles gracias a una separación epidemiológica patente de los demás animales y de todo lo los factores que 
representen un riesgo de enfermedad. La autoridad veterinaria deberá documentar detalladamente las medidas de 
identificación de la subpoblación adoptadas en la zona o el compartimento y garantizar el establecimiento y 
mantenimiento de su estatus sanitario mediante un plan de bioseguridad. Las medidas empleadas para establecer 
y mantener la diferencia de estatus zoosanitario de una zona o un compartimento deberán ser las apropiadas a las 
circunstancias particulares de dicha zona o dicho compartimento y dependerán de la epidemiología de la 
enfermedad, de los factores medioambientales, del estatus zoosanitario de las áreas circundantes, de las medidas 
de bioseguridad aplicables (incluidos el control de desplazamientos de animales, la utilización de fronteras 
naturales y artificiales, la separación física de los animales, la gestión comercial y los métodos de explotación) y de 
la vigilancia de la enfermedad. 

64) Los animales de la zona o el compartimento deberán identificarse de modo que puedan rastrearse sus 
desplazamientos. Según el sistema de producción, la identificación podrá hacerse por rebaño o manada, o 
individualmente. Todos los desplazamientos de animales, tanto para entrar como para salir de la zona o del 
compartimento, deberán estar bien documentados y controlados. La existencia de un sistema válido de 
identificación de los animales es requisito indispensable para valorar la integridad de la zona o del compartimento. 

75) El plan de bioseguridad de un compartimento describirá la colaboración entre el sector pertinente y la autoridad 
veterinaria, así como sus responsabilidades respectivas. Describirá asimismo las pautas de funcionamiento, para 
dejar claro que la vigilancia, el sistema de identificación y trazabilidad de los animales vivos y los métodos de 
gestión corresponden a la definición de un compartimento. Además de la información sobre los controles de los 
desplazamientos de animales, el plan comprenderá registros de la producción del rebaño o la manada, el origen de 
los alimentos, los resultados de la vigilancia, la natalidad y mortalidad y los visitantes, el historial de morbilidad, 
mortalidad, medicaciones y vacunaciones, documentación sobre la formación del personal pertinente y cualquier 
otro criterio necesario para evaluar la reducción del riesgo. La información requerida puede variar según las 
especies y enfermedades consideradas. El plan de bioseguridad describirá también los controles a los que son 
sometidas las medidas para garantizar la reevaluación periódica de los riesgos y el consiguiente ajuste de las 
medidas. 

Artículo 4.3.4. 

Zona libre 

Designa una zona en la que se ha demostrado la ausencia de una enfermedad, infección o infestación específica en una 
población animal mediante la vigilancia ejercida según los requisitos pertinentes del Código Terrestre.  

En paralelo con los Artículos 4.3.2. y 4.3.3., y dependiendo de la situación de prevalencia epidemiológica, la 
demostración del estatus libre puede requerir la vigilancia de un patógeno específico anterior o en curso, además de 
medidas sanitarias y una bioseguridad apropiadas, dentro de la zona y sus fronteras. La vigilancia se deberá realizar de 
acuerdo con el Capítulo 1.4. y con los capítulos del Código Terrestre específicos de enfermedad.  
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El estatus libre se puede aplicar a una o más poblaciones de especies animales susceptibles, domésticas o silvestres.  

Mientras que la vigilancia en curso demuestre que no hay aparición de una enfermedad, infección o infestación 
específicas, la zona conserva su estatus libre.  

Artículo 4.3.5. 

Zona infectada 

Designa una zona en la que se ha diagnosticado una enfermedad, infección o infestación o en la que no se ha 
demostrado su ausencia. En el último caso, el capítulo específico de enfermedad del Código Terrestre contiene un 
artículo que describe las condiciones para el estatus libre y el estatus infectado.  

Una zona infectada puede ser: 

‒ una zona de un país donde la enfermedad ha estado presente durante un largo periodo y todavía no se ha 
erradicado, mientras otras zonas del país están libres de enfermedad; 

‒ una zona de un país o zona previamente libre, donde la enfermedad se ha reintroducido, mientras que el resto del 
país o la zona no están afectados. 

Para recuperar el estatus libre de enfermedad en una zona infectada, o el estatus libre tras un brote de enfermedad en 
una zona previamente libre, los Países Miembros deberán seguir las recomendaciones en los capítulos de enfermedad 
específicos del Código Terrestre.  

Artículo 4.3.6. 

Zona de protección 

Se puede establecer una zona de protección para preservar el estatus zoosanitario de una población animal en un país 
o una zona libres frente a la introducción de un agente patógeno de una enfermedad, infección o infestación específicas 
de países o zonas adyacentes con un estatus diferente. Las medidas sanitarias y la bioseguridad se implementarán en 
función de los sistemas de gestión animal, la epidemiología de la enfermedad y la situación epidemiológica que 
prevalece en el país o la zona limítrofes infectados.  

Estas medidas deberán prever un refuerzo del control de los desplazamientos y de la vigilancia e incluir: 

1) la identificación y trazabilidad de los animales con el fin de garantizar que los animales de la zona de protección 
puedan distinguirse claramente de otras poblaciones; 

2) la vacunación de todos los animales o de los animales con riesgo de ser susceptibles; 

3) el muestreo o la vacunación de los animales desplazados; 

4) los procedimientos específicos para la manipulación, el envío y el análisis de las muestras; 

5) el fortalecimiento de la bioseguridad, incluidos los procedimientos de desinfección de los vehículos/buques, y la 
determinación de las posibles rutas obligatorias; 

6) la vigilancia específica de las especies susceptibles de la fauna silvestre y de los vectores correspondientes; 

7) las campañas de concienciación dirigidas a la opinión pública o destinadas específicamente a criadores, 
comerciantes, cazadores o veterinarios. 

La zona de protección puede formar parte de una zona infectada o de una zona libre.  
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Artículo 4.3.7. 

Zona de contención  

En caso de brotes limitados en un país o una zona previamente libre de una enfermedad, se podrá establecer una zona 
de contención a efectos de control de enfermedades o de comercio. 

El establecimiento de una zona de contención se basará en una respuesta rápida, preparada dentro de un plan de 
contingencia, que incluya: 

1) la suspensión apropiada de los desplazamientos de animales y otras mercancías en cuanto se notifique la 
sospecha de presencia de la enfermedad específica; 

2) la investigación epidemiológica (rastreo de orígenes y destinos) consecutiva a la confirmación de la infección, que 
demuestra que los brotes están vinculados epidemiológicamente y se limitan a esa zona; 

3) la aplicación del sacrificio sanitario o de cualquier otra estrategia eficaz de control destinada a erradicar la 
enfermedad; 

4) la identificación precisa de la población de animales susceptibles presentes en la zona de contención que permita 
su reconocimiento como pertenecientes a dicha zona; 

5) el refuerzo de la vigilancia pasiva y específica de conformidad con lo previsto en el Capítulo 1.4. en el resto del 
país o la zona que demuestre la ausencia de infección; 

6) la aplicación de medidas sanitarias, incluyendo la vigilancia continua en la zona de contención, de acuerdo con el 
capítulo específico de la enfermedad para prevenir que la infección se propague al resto del país o de la zona. 

Para que la zona de contención quede establecida, será necesario demostrar que no se han vuelto a registrar nuevos 
casos durante, por lo menos, dos períodos de incubación desde el último caso detectado.  

Se suspenderá el estatus de las zonas libres de la enfermedad situadas fuera de la zona de contención hasta que se 
demuestre la eficacia de la zona de contención. El estatus libre de enfermedad de estas áreas se puede restituir 
independientemente de las disposiciones del capítulo que trata de la enfermedad considerada. 

La zona de contención es una zona infectada que debe administrarse de modo que sea posible demostrar que las 
mercancías destinadas al comercio internacional provienen sea del interior o del exterior de la zona de contención, su 
buena gestión permite que el resto del país o la zona conserven su estatus libre de enfermedad.  

Artículo 4.3.8.  

Reconocimiento bilateral por los países que comercian entre sí 

Los socios comerciales deberán intercambiar información que permita el reconocimiento de las distintas subpoblaciones 
dentro de sus respectivos territorios. La mejor manera de implementar este proceso de reconocimiento es a través de la 
definición de parámetros y acuerdos sobre las medidas necesarias previas a los brotes de enfermedad.  

Los servicios veterinarios y los países exportadores deberán ser capaces de explicar a los servicios veterinarios del país 
importador los fundamentos que justifican reivindicar un estatus sanitario animal distinto para la zona o compartimento 
en consideración.  
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El país exportador deberá poder demostrar, por medio de una documentación detallada brindada al país importador, que 
se han implementado las recomendaciones del Código Terrestre para establecer y mantener tal zona o compartimento.  

Un país importador deberá reconocer la existencia de esta zona o comportamiento cuando se apliquen las medidas 
apropiadas recomendadas en el Código Terrestre y cuando la autoridad veterinaria del país exportador certifique que es 
el caso.  

 

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

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O  5 . 3 .  

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

C O N  E L  A C U E R D O  
S O B R E  M E D I D A S  S A N I T A R I A S  Y  F I T O S A N I T A R I A S  
D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N  M U N D I A L  D E L  C O M E R C I O  

Artículo 5.3.1. 

Acuerdo sobre la Aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias: función y responsabilidades de la OIE 

El Acuerdo sobre la Aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias (Acuerdo MSF) alienta específicamente a los 
Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a basar sus medidas sanitarias en normas, directrices y 
recomendaciones internacionales, cuando éstas existen. Los Miembros pueden decidir implementar medidas sanitarias 
más rigurosas adoptar un nivel de protección más alto que las de las normas el que ofrecen los textos internacionales, si 
son consideradas necesarias para la protección animal o la salud humana y si se justifican científicamente mediante un 
análisis de riesgo se justifica científicamente o si el nivel de protección que ofrecen los textos internacionales pertinentes 
se considera inapropiado. En ese caso, los Miembros tienen la obligación de proceder a una evaluación del riesgo y de 
deberán adoptar tomar medidas de gestión del riesgo  un enfoque en consonancia con la gestión del riesgo dicha 
evaluación. 

El Acuerdo MSF impulsa a los gobiernos a hacer mayor uso del análisis de riesgos: los Miembros de la OMC deben 
proceder a una evaluación con arreglo a las características del riesgo que existe realmente. 

Para promover la transparencia, Eel Artículo 7 del Acuerdo MSF obliga a los Miembros de la OMC a notificar las 
modificaciones de sus medidas sanitarias y a facilitar la debida información al respecto, lo que puede afectar directa o 
indirectamente el comercio internacional. 

Por lo que se refiere a la sanidad animal, el Acuerdo MSF designa a la OIE como la organización internacional 
competente para la elaboración y promoción de normas, directrices y recomendaciones internacionales aplicables al 
comercio de animales vivos y productos de origen animal. 

Artículo 5.3.2. 

Determinación de equivalencia de medidas sanitarias: Iintroducción 

La importación de animales y productos de origen animal implica cierto riesgo para el estatus zoosanitario la sanidad de 
los animales y la salud pública d en el país importador. La estimación de ese riesgo y la selección de la(s) opción(es) de 
gestión del riesgo apropiada(s) se hacen más difíciles dificultan debido a las diferencias entre los sistemas de gestión de 
sanidad animal y de producción pecuaria de los Países Miembros. Sin embargo, Hoy en día se reconoce que unos 
sistemas y medidas de sanidad animal y de producción pecuaria ostensiblemente diferentes pueden proporcionar lograr 
una protección de la sanidad de los animales y de la salud pública humana equivalente a efectos de comercio 
internacional y ser beneficiosos tanto para el país importador como para el país exportador. 

Las presentes recomendaciones de este capítulo son una buscan ayudar a para que los Países Miembros a que 
determinen si las medidas sanitarias asociadas a sistemas de sanidad animal y de producción pecuaria diferentes 
pueden ofrecer lograr el mismo nivel de protección de la sanidad animal y de la salud pública humana. Su objetivo es 
presentar Debaten los principios que pueden ser utilizados para determinar la equivalencia y describir detalladamente el 
proceso que deben seguir los países que proceden a intercambios comerciales a fin de facilitar determinar dicha 
equivalencia determinación. Estas recomendaciones se aplican cuando debe determinarse la equivalencia de medidas 
específicas o de todo un sistema, así como cuando se determina la equivalencia en sectores de comercio específicos, 
de determinadas mercancías o en general. 
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Artículo 5.3.3. 

Determinación de equivalencia de medidas sanitarias: consideraciones generales 

Antes de importar animales o productos de origen animal, el país importador debe cerciorarse de que la sanidad de los 
animales el estatus zoosanitario y la estado de salud pública humana de sus animales será protegerán debidamente 
protegido. En la mayoría de los casos, las medidas de gestión del riesgo adoptadas dependerán, en parte, del grado en 
que se valoren los sistemas de gestión de la sanidad animal y de producción pecuaria del país exportador y de la 
eficacia de los procedimientos sanitarios las medidas aplicadas que en él se apliquencadaos por el mismo. Los sistemas 
establecidos en el país exportador pueden diferir de los del país importador y de los de los otros países con los que 
comercia éste último. Las diferencias pueden ser con respecto a la infraestructura, las políticas y o la forma de 
aplicarlas, los sistemas asociados a los exámenes de laboratorio, las estrategias relacionadas con el control de los 
parásitos y las enfermedades existentes, la seguridad en las fronteras y los controles de los desplazamientos de 
animales en el país. 

El reconocimiento internacional de la legitimidad de los distintos enfoques para lograr el nivel adecuado de protección 
sanitaria o fitosanitaria del país importador ha conducido a la inclusión del principio de equivalencia en los acuerdos 
comerciales, incluido el Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Si los socios comerciales aceptan que las medidas aplicadas alcanzan el mismo nivel de protección, dichas medidas se 
consideran equivalente. Las ventajas de aplicar la equivalencia incluyen: 

1) la reducción al mínimo de los costos asociados al comercio internacional mediante la adaptación de permitiendo 
que las medidas zoosanitarias se adapten a las circunstancias locales;  

2) la optimización de los resultados obtenidos en sanidad animal con respecto a un nivel determinado de insumos; 

3) la promoción del comercio mediante la obtención del nivel de protección sanitaria exigido a través de medidas 
sanitarias menos restrictivas para el comercio, y 

4) la disminución de la prescripción de procedimientos relativamente costosos de examen y aislamiento de las 
mercancías en los acuerdos bilaterales o multilaterales. 

El Código Terrestre reconoce el principio de equivalencia mediante la recomendación de medidas sanitarias alternativas 
para muchas enfermedades, infecciones e infestaciones y muchos agentes patógenos. La equivalencia se puede lograr, 
por ejemplo, reforzando la vigilancia y el seguimiento continuo, utilizando procedimientos de control, tratamiento y 
aislamiento alternativos, o combinando todos estos elementos. Para facilitar la determinación de equivalencia, los 
Países Miembros deberán basar sus medidas sanitarias en las normas y directrices de la OIE. 

Es esencial aplicar en la mayor medida posible Los Países Miembros deberán recurrir a un análisis científico del riesgo 
para establecer las bases de una determinación de equivalencia. 

Artículo 5.3.4. 

Consideraciones sobre las condiciones previas para la determinación de equivalencia 

1. Aplicación de la evaluación del riesgo 

La aplicación de la disciplina de lLa evaluación del riesgo proporciona una base estructurada para determinar la 
equivalencia de diferentes medidas sanitarias y permite una comparación un examen minucioso del efecto de 
una(las) medida(s) en una(las) etapa(s) particular(es) de un proceso de importación y de con los efectos asociados 
a la(s) de la medida(s) alternativa(s) propuesta(s) en la misma etapa o etapas conexas.  

La determinación de equivalencia deberá precisa que se evalúe evaluar  comparar la eficacia de una medidas 
sanitarias en función de un frente a un riesgo particular o a de un grupo de riesgos contra los cuales se concibe 
dicha medida de protección. La evaluación puede incluir los siguientes elementos: objetivo de la medida, nivel de 
protección conferido por la medida y manera en que la medida contribuye a alcanzar el nivel adecuado de 
protección del país importador. 

2. Categorización de las medidas sanitarias 

Pueden hacerse propuestas para la equivalencia que consistan en adoptar una medida con consideren un solo 
componente (por ejemplo, un procedimiento de aislamiento o muestreo, el requisito de un control o de un 
tratamiento o un procedimiento de certificación), o con componentes múltiples (sistema de producción de una 
mercancía, por ejemplo) de una medida o una combinación de medidas. Los componentes múltiples o la 
combinación de Las medidas pueden ser aplicadas consecutiva o simultáneamente. 

Las medidas sanitarias son aquellas descritas en cada los el capítulos específico de enfermedad del Código 
Terrestre, utilizadas para gestionar los el nivel de riesgos y apropiadas para la que plantea la enfermedad, 
infección o infestación considerada. Las medidas sanitarias pueden consistir en exigir un control, un método de 
tratamiento, de inspección o de certificación, un confinamiento en cuarentena o procedimientos de muestreo y 
pueden aplicarse solas o combinadas.  
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A efectos de determinar la equivalencia, las medidas sanitarias pueden ser clasificadas como sigue: 

a) infraestructura: incluye la base legislativa (leyes sobre sanidad animal, por ejemplo) y los sistemas 
administrativos (organización de los servicios veterinarios, las autoridades nacionales y regionales 
responsables de la sanidad animal, organización de las intervenciones de emergencia, por ejemplo); 

b) diseño/ y aplicación del programa: incluye la documentación sobre los sistemas, los criterios de rendimiento y 
decisión, la eficacia de los laboratorios y las disposiciones relativas a la certificación, la auditoría y la 
ejecución; 

c) condiciones técnicas estipuladas: incluye las condiciones aplicadas a la utilización de instalaciones seguras, 
los tratamientos (esterilización de envases metálicos, por ejemplo), los controles (pruebas específicas como 
la prueba ELISA) y los procedimientos (inspección previa a la exportación, por ejemplo). 

Una(las) Las medida(s) sanitaria(s) propuesta(s) para la determinación de equivalencia puede(n) pertenecer a una 
o varias de estas categorías, que no se excluyen mutuamente. 

En algunos casos, como en los métodos para la inactivación de los patógenos, la comparación de las condiciones 
técnicas estipuladas puede ser suficiente, pero en la mayoría de los muchos casos la probabilidad de alcanzar 
evaluación del mismo nivel de protección puede determinarse se determinará solamente mediante una evaluación 
de todos los componentes pertinentes del los sistemas de gestión de sanidad animal y de producción pecuaria de 
un país exportador. Por ejemplo, la determinación de la equivalencia de una medida sanitaria específica 
relacionada con el diseño o la aplicación de un programa puede precisar un examen previo de la infraestructura 
mientras que la determinación de la equivalencia de una medida específica relacionada con las condiciones 
técnicas estipuladas puede necesitar que la medida en cuestión sea juzgada en su contexto mediante el examen 
de la infraestructura y de los programas.  

Artículo 5.3.5. 

Principios para la determinación de equivalencia 

Las consideraciones precitadas y la determinación de equivalencia de medidas sanitarias deberán basarse en la 
aplicación de los siguientes principios: 

1) el país importador tiene el derecho de establecer el nivel de protección que considere adecuado en relación con la 
vida y la salud de las personas y la sanidad de los animales en su territorio (nivel adecuado de protección sanitaria 
o fitosanitaria); dicho nivel adecuado de protección puede expresarse en términos cualitativos o cuantitativos; 

2) el país importador deberá ser capaz de justificar cualquier medida sanitaria, esto es, el nivel de protección que 
pretende lograr mediante la aplicación de la(s) medida(s) seleccionada(s) para contrarrestar el peligroriesgo; 

3) el país importador deberá reconocer que las medidas sanitarias que difieren de las suyas pueden ofreceralcanzar 
el mismo nivel de protección, en particular, deberá considerar la existencia de zonas/regiones o compartimentos 
libres de enfermedades específicas; 

4) el país importador que lo solicite podrá realizar consultas con el país exportador con el fin de facilitar la 
determinación de equivalencia; 

5) cualquier medida sanitaria o combinación de medidas sanitarias puede ser propuesta para la determinación de 
equivalencia; 

6) se llevará a cabo un proceso interactivo que comprenda una secuencia definida de pasos, que utilice un 
procedimiento adoptado de común acuerdo para el intercambio de información, y que limite la recolección de datos 
al mínimo necesario, minimice la carga de trabajo administrativo y facilite la solución de diferencias; 

7) el país exportador deberá ser capaz de demostrar objetivamente que la(s) medida(s) sanitaria(s) alternativa(s) 
propuesta(s) ofrecen el mismo nivel de protección; 

8) el país exportador deberá presentar la solicitud de equivalencia de forma que facilite su determinación por parte del 
país importador; 

9) el país importador deberá evaluar las solicitudes de equivalencia en un plazo de tiempo razonable, de manera 
coherente, transparente y objetiva, y de acuerdo con los principios pertinentes de la evaluación del riesgo; 

10) el país importador deberá tomar en consideración toda información relativa a la autoridad veterinaria o a otras 
autoridades competentes del país exportador, así como toda experiencia previa de dichas autoridades; 

10bis) el país importador deberá tomar en consideración todos los acuerdos que tiene con otro país exportador en 
cuestiones similares;  

10ter) el país importador también puede tomar en consideración cualquier conocimiento sobre los acuerdos del país 
exportador con otros países importadores; 
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11) previa solicitud del país importador, el país exportador deberá facilitar el acceso a la información a fin de permitir 
que los procedimientos o sistemas que son objeto de la determinación de equivalencia sean evaluados; 

12) sólo el país importador podrá determinar la equivalencia, pero deberá dar una explicación detallada de su 
determinación al país exportador; 

13) con el fin de facilitar la determinación de equivalencia, los Países Miembros deberán basar sus medidas sanitarias 
en las normas y directrices de la OIE, cuando existen.; Sin embargo, pueden optar por implementar medidas 
sanitarias más exigentes si se justifican científicamente mediante un análisis del riesgo; 

14) para permitir una reevaluación de la determinación de equivalencia en caso de ser necesario, el país importador y 
el país exportador deberán mantenerse mutuamente informados de cualquier cambio significativo de su 
infraestructura, su situación zoosanitaria o sus programas de sanidad animal que pueda influir en la determinación 
de equivalencia; y 

15) una asistencia técnica adecuada del país importador, tras una deberá aceptar cualquier a solicitud de asistencia 
técnica apropiada que presente un país exportador en desarrollo a fin de puede facilitar la determinación de 
equivalencia. 

Artículo 5.3.6. 

Pasos que se deben seguir en la determinación de equivalencia 

No existe una secuencia única que deba ser seguida en todas las determinaciones de equivalencia. Los pasos que 
deciden seguir los países que son socios comerciales dependen generalmente de las circunstancias y de su experiencia 
comercial. No obstante, lLa secuencia interactiva descrita a continuación puede ser útil para evaluar todas las cualquier 
medidas sanitarias independientemente de su clasificación como medidas de infraestructura, diseño/ y aplicación del 
programa o condiciones técnicas estipuladas dentro de un sistema de gestión de la sanidad animal y de producción 
pecuaria. 

Esta secuencia supone que el país importador cumple con las obligaciones derivadas del Acuerdo MSF de la OMC y 
que ha establecido una medida transparente basada en una norma internacional o en un análisis de riesgo. 

Los pasos recomendados son los siguientes: 

1) el país exportador identifica la(s) medida(s) para la(s) cual(es) desea proponer una(las) medida(s) alternativa(s) y 
solicita al país importador que justifique su(s) medida(s) sanitaria(s) en relación con el nivel de protección 
requerido contra un(los) peligro(s)riesgo; 

2) el país importador explica la razón de la(s) medida(s) en términos que permitan la comparación con la(s) medida(s) 
sanitaria(s) alternativa(s) de conformidad con los principios expuestos en las presentes recomendaciones; 

3) el país exportador demuestra la equivalencia de una(las) medida(s) sanitaria(s) alternativa(s) de manera que 
facilite su evaluación análisis por parte del país importador; 

4) el país exportador responde a cualquier inquietud del país importador sobre algún aspecto técnico 
proporcionándole información complementaria; 

5) la determinación de equivalencia por parte del país importador deberá tener en cuenta, según los casos: 

a) el impacto de la variabilidad e incertidumbre biológica; 

b) el efecto esperado de la(s) medida(s) sanitaria(s) alternativa(s) contra todos los peligros considerados; 

c) las normas y directrices de la OIE; 

d) la aplicación de métodos cualitativos únicamente cuando no sea posible o razonable realizar una evaluación 
cualitativa o cuantitativa los resultados de una evaluación del riesgo; 

6) el país importador notifica al país exportador su determinación y las razones subyacentes dentro de un plazo 
razonable. La determinación: 

a) reconoceimiento de la equivalencia de la(s) medida(s) sanitaria(s) alternativa(s) aplicada(s) en el país 
exportador, o 

b) solicitaud de información adicional, o 

c) rechazao de la solicitud presentada para el reconocimiento de la equivalencia de una(las) medida(s) 
sanitaria(s) alternativa(s); 

7) cualquier diferencia de opinión sobre una determinación de equivalencia, sea provisional sea definitiva, intentará 
resolverse mediante un mecanismo adoptado de común acuerdo a fin de lograr un consenso, como el (el 
mecanismo procedimiento de solución de diferencias de la OIE, por ejemplo) o por medio de un experto que haya 
sido designado de mutuo acuerdo (Artículo 5.3.8.);  
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8) según la categoría de las medidas consideradas, los el países importadores y los el países exportadores podrán 
concluir un acuerdo de equivalencia oficial o informal por el que se ponga en efecto la determinación o aceptar un 
reconocimiento menos oficial de la equivalencia de las medidas técnicas estipuladas. 

Un país importador que reconoce la equivalencia de la(s) medida(s) sanitaria(s) alternativa(s) de un país exportador 
deberá asegurarse de que actúa de manera coherente respecto de las solicitudes presentadas por otros países para el 
reconocimiento de la equivalencia de una(s) medida(s) idéntica(s) o muy similar(es). Actuar de manera coherente no 
significa, empero, que la o (las) medida(s) específica(s) propuesta(s) por varios países exportadores deba(n) siempre 
ser juzgada(s) equivalente(s), ya que no debe(n) ser considerada(s) de manera aislada sino como parte de un sistema 
dotado de infraestructura, normas y procedimientos .en el contexto de la situación zoosanitaria en el país exportador.  

Artículo 5.3.7. 

Etapas para establecer una zona o un compartimento y para obtener su reconocimiento a efectos de comercio 
internacional 

La serie de etapas que comprende eEl establecimiento de una zona o de un compartimento libre de enfermedad puede 
variar tal y como se describe en el Capítulo 4.3. y los socios comerciales lo deben tomar en cuenta al fijar medidas 
sanitarias para el comercio. Las etapas que los servicios veterinarios de los países importadores y países exportadores 
determinen seguir dependerán generalmente de las circunstancias que prevalezcan en el territorio y las fronteras de un 
país, así como de sus antecedentes comerciales. Las etapas recomendadas son: 

1) Para la zonificación 

a) El país exportador identifica un sector geográfico de su territorio que considera que, basándose en los 
resultados de la vigilancia,  contiene una subpoblación animal con un estatus sanitario distinto respecto de 
una enfermedad, infección o infestación determinada o de varias enfermedades determinadas, basándose en 
los resultados de la vigilancia; 

b) el país exportador describe en el plan de bioseguridad de la zona las medidas que se aplican o se aplicarán 
para distinguir epidemiológicamente al sector identificado de las demás partes de su territorio, de conformidad 
con las recomendaciones del Código Terrestre; 

c) el país exportador facilita: 

i) la información precitada al país importador y le explica las razones por las que se puede considerar que 
el sector es una zona separada epidemiológicamente para el comercio internacional; 

ii) el acceso a la información a fin de permitir que los procedimientos o sistemas de establecimiento de la 
zona sean examinados y evaluados por el país importador, si éste lo solicita; 

d) el país importador decide aceptar o no que el sector sea una zona de la que se pueden importar animales y o 
productos de origen animal, teniendo en cuenta: 

i) una evaluación de los servicios veterinarios del país exportador; 

ii) el resultado de una evaluación del riesgo basada en la información suministrada por el país exportador y 
en sus propias investigaciones; 

iii) su propia situación zoosanitaria respecto de la enfermedad o las enfermedades consideradas, y 

iv) otras normas o directrices pertinentes de la OIE; 

e) el país importador notifica, en un plazo de tiempo razonable, su decisión y las razones que la justifican al país 
exportador, a saber: 

i) reconocimiento de la zona, o 

ii) petición de información complementaria, o 

iii) rechazo de la solicitud de reconocimiento de la zona a efectos de comercio internacional; 
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f) cualquier diferencia que pueda surgir sobre el reconocimiento de la zona en el curso o al término del proceso 
tratará de intentará resolverse mediante un mecanismo adoptado de común acuerdo procedimiento de 
conciliación, como el aceptado por ambas partes (procedimiento de solución de diferencias de la OIE 
[(Artículo 5.3.8.], por ejemplo); 

g) las autoridades veterinarias del país importador y el país exportador firman concluyen un acuerdo oficial de 
reconocimiento de la zona. 

2. Para la compartimentación 

a) Basándose en conversaciones con la industria pertinente, el país exportador identifica en su territorio un 
compartimento compuesto por una subpoblación animal presente en una o más explotaciones u otro tipo de 
instalaciones que funcionan con laos mismaos métodos prácticas de gestión y plan de de la bioseguridad. El 
compartimento contiene una subpoblación animal identificable, con un estatus sanitario distinto respecto de 
determinadas enfermedades. El país exportador describe la colaboración entre la industria pertinente y la 
autoridad veterinaria del país exportador que permite conservar dicho estatus; 

b) el país exportador examina el plan de bioseguridad del compartimento y confirma mediante inspección que: 

i) el compartimento está cerrado epidemiológicamente en todas las operaciones que requiere su 
funcionamiento habitual debido a una aplicación rigurosa del plan de bioseguridad, y 

ii) el programa de vigilancia y seguimiento establecido permite verificar el estado de salud de la 
subpoblación respecto de la(s) enfermedad(es) considerada(s); 

c) el país exportador describe el compartimento de conformidad con las recomendaciones los Capítulos 4.3. y 
4.4.l Código Terrestre; 

d) el país exportador facilita: 

i) la información precitada al país importador y le explica las razones por las que se puede considerar que 
la subpoblación es un compartimento separado epidemiológicamente para el comercio internacional; 

ii) el acceso a la información a fin de permitir que los procedimientos o sistemas de establecimiento del 
compartimento sean examinados y evaluados por el país importador, si éste lo solicita; 

e) el país importador decide aceptar o no que la subpoblación es un compartimento para la importación de 
animales o y productos de origen animal, teniendo en cuenta: 

i) una evaluación de los servicios veterinarios del país exportador; 

ii) el resultado de una evaluación del riesgo basada en la información suministrada por el país exportador y 
en sus propias investigaciones; 

iii) su propia situación zoosanitaria respecto de la enfermedad o las enfermedades consideradas, y 

iv) otras normas o directrices pertinentes de la OIE; 

f) el país importador notifica, en un plazo de tiempo razonable, su decisión y las sus razones que la justifican al 
país exportador, a saber: 

i) reconocimiento del compartimento, o 

ii) petición de información complementaria, o 

iii) rechazo de la solicitud de reconocer que la subpoblación constituye un compartimento a efectos de 
comercio internacional; 

g) cualquier diferencia que pueda surgir sobre el reconocimiento del compartimento en el curso o al término del 
proceso tratará de intentará resolverse mediante un procedimiento mecanismo adoptado de común acuerdo, 
de conciliación, como el aceptado por ambas partes (procedimiento de solución de diferencias de la OIE 
[(Artículo 5.3.8.], por ejemplo); 
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h) las autoridades veterinarias del país importador y del país exportador firman concluyen un acuerdo oficial de 
reconocimiento del compartimento; 

i) la autoridad veterinaria del país exportador deberá informar rápidamente a los países importadores de 
cualquier aparición de la enfermedad contra la cual se estableció el compartimento. 

Artículo 5.3.8. 

Procedimiento interno informal de la OIE para la solución de diferencias 

La OIE mantendrá sus procedimientos internos a la disposición de los Países Miembros para ayudarles, si lo desean, a 
resolver sus diferencias. Dichos procedimientos son los siguientes: 

1) Ambas partes deben encomendar a la OIE la misión de ayudarles a resolver sus diferencias. 

2) El Director General de la OIE propondrá, si procede, uno o varios expertos y, si es preciso, un presidente, que 
deberán ser aceptados por ambas partes. 

3) Ambas partes deberán ponerse de acuerdo sobre el mandato, el programa de trabajo y la cobertura de los gastos 
que suponga la intervención de la OIE. 

4) El o los expertos estarán facultados para esclarecer cualquier información o dato suministrado por uno u otro país 
durante los procesos de evaluación o consulta, así como para solicitar cualquier información o dato suplementario 
a uno u otro país. 

5) El o los expertos deberán presentanr un informe confidencial al Director General de la OIE, quien lo transmitirá a 
ambas partes. 

 

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

    Texto suprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





209 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/febrero de 2016 

Anexo 27 

C A P Í T U L O  2 X . X  
 

C R I T E R I O S  P A R A  L A  E V A L U A C I Ó N  
D E  L A  S E G U R I D A D  S A N I T A R I A  I N O C U I D A D  

D E  L A S  M E R C A N C Í A S  

Artículo 2.X.1. 

Evaluación de la seguridad sanitaria de los productos de animales de un país o una zona no declarados libres de una 

enfermedad de la lista de la OIE 

Disposiciones generales 

A efectos del presente capítulo, el término «seguridad sanitaria inocuidad» se aplica únicamente a consideraciones 
zoosanitarias y de salud humana para las enfermedades de la lista de la OIE. 

En numerosos capítulos sobre enfermedades, el Artículo X.X.2. enumera los productos las mercancías de animales 
que pueden ser objeto de comercio de un país o una zona no declarados libres independientemente de su estatus con 
respecto a la de esa enfermedad específica de la lista de la OIE. Los criterios de para su inclusión de productos de 
animales en la lista de mercancías seguras se basan en la ausencia del agente patógeno en los productos de 
animales la mercancía comercializadoa, bien porque no está presente en los tejidos de los que se derivan los 
productos de animales la mercancía o por su inactivación en el proceso de transformación o en el tratamiento al que 
han sido sometidoas dichoas productos de animales mercancías. 

La evaluación de la seguridad sanitaria inocuidad de los productos de animales las mercancías según los criterios 
relativos a su transformación o tratamiento sólo es posible si el proceso de transformación o el tratamiento están bien 
definidos. No será necesario tener en cuenta la totalidad del proceso de transformación o del tratamiento si se 
examinan las etapas esenciales para la inactivación del agente patógeno. 

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

Artículo 2.X.2. 

Criterios 

Para que un producto de animal se considere una mercancía segura para el comercio internacional, deberá cumplir 
los siguientes criterios: 

1) Existen pruebas convincentes de que el agente patógeno no está presente en los tejidos de los que se deriva el 
producto de animal en una concentración dosis capaz de producir infección en personas o animales por una vía 
de exposición natural. Estas pruebas se basan en la distribución conocida del agente patógeno en un animal 
infectado, con independencia de que manifieste signos clínicos de la enfermedad. 

O 

2) En caso de que el agente patógeno esté presente o contamine los tejidos de los que se deriva el producto de 
animal, el proceso de transformación o el tratamiento estándar empleados normalmente para obtener dichoa 
producto mercancía inactivan el agente patógeno, aunque no se dirijan específicamente contra él, en la medida 
en que evitan toda posible infección en personas o animales a través de procesos: 

a) físicos (por ejemplo, temperatura, desecación, irradiación); 

o 

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

o 

c) biológicos (por ejemplo, fermentación); 

o 

d)  una combinación de los apartados a) a c). 

 

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

    Texto suprimido. 





211 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE/febrero de 2016 

Anexo 28  

P R O Y E C T O  D E  C A P Í T U L O  6 . X .   
 

P R E V E N C I Ó N  Y  C O N T R O L  D E  S A L M O N E L L A  E N  L O S  
S I S T E M A S  C O M E R C I A L E S  D E  P R O D U C C I Ó N  D E  

B O V I N O S  

Artículo 6.X.1. 

Introducción 

La salmonelosis no tifoidea es una de las enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos más comunes en el 
mundo, los serotipos predominantes identificados en el hombre en la mayoría de los países son Salmonella Enteritidis y 
S. Typhimurium (incluyendo las variantes monofásicas). S. Enteritidis se asocia principalmente con las aves del corral, 
mientras que S. Typhimurium puede estar presente en numerosas especies hospedadores de mamíferos y aves. Estos 
y otros serotipos tienen una prevalencia variable en el ganado bovino dependiendo de la región, por ejemplo, en 
algunos países S. Dublin y S. Newport también pueden causar salmonelosis en el ser humano. Además, un número 
limitado de otros serotipos asociados con los bovinos puede causar salmonelosis en el hombre, por ejemplo, S. Dublin y 
S. Newport. 

Como sucede con la mayoría de los animales destinados a la producción de alimentos, La infección por Salmonella en 
bovinos es principalmente subclínica, aunque pueden presentarse enfermedades clínicas como enteritis, septicemias o 
abortos. La duración de la infección subclínica, incluyendo el estado de portador, puede variar y desempeñar un papel 
importante en la propagación de Salmonella dentro y entre los rebaños y representar un riesgo para la salud pública. 

El tamaño del rebaño y la densidad de la población pueden tener una influencia en la probabilidad el riesgo de 
introducción, diseminación o persistencia de Salmonella, que también depende de la región geográfica, del sistema de 
cría y otros factores como la estación y la edad. 

Los serotipos de Salmonella y su prevalencia en bovinos pueden variar considerablemente dentro y entre granjas, 
regiones y países. Al desarrollar e implementar estrategias para la prevención y el control de Salmonella en sistemas 
comerciales de producción de bovinos, es importante que las autoridades veterinarias y los productores tengan en 
cuenta los serotipos, la aparición y la carga de la enfermedad en los bovinos y las poblaciones humanas.  

Artículo 6.X.2. 

Definiciones 

A efectos de este capítulo: 

Sistemas comerciales de producción de bovinos: sistemas cuyo propósito incluye una parte o la totalidad de las 
operaciones de reproducción, cría y manejo de ganado para la producción de carne o productos cárnicos, o leche y 
productos lácteos. 

Sistemas intensivos de producción de bovinos: sistemas comerciales en los que el ganado está confinado y 
depende por completo del hombre para satisfacer las necesidades diarias básicas tales como alimento, refugio y agua. 

Sistemas extensivos de producción de bovinos: sistemas comerciales en los que el ganado se desplaza libremente 
al aire libre y tiene cierta autonomía en la selección del alimento (mediante el pastoreo), el consumo de agua y el acceso 
al refugio. 

Pienso (alimento para animales): designa todo material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o 
crudo, que se emplee directamente en la alimentación de animales terrestres (excepto las abejas). 

Ingrediente de pienso: designa un componente o constituyente de cualquier combinación o mezcla que constituye un 
pienso, tenga o no valor nutritivo en la alimentación animal, incluidos los aditivos para piensos. Los ingredientes pueden 
ser sustancias de origen vegetal (plantas acuáticas incluidas), animal, acuático o terrestre o bien sustancias orgánicas o 
inorgánicas de otra naturaleza. 

Sistemas semi-intensivos: sistemas en los que el ganado está sometido a cualquier combinación de métodos de cría 
extensivo e intensivo, simultánea o alternadamente, según las condiciones climáticas y el estado fisiológico del ganado.
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Artículo 6.X.3. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

La finalidad de eEste capítulo ofrece recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los sistemas 
comerciales de producción de bovinos, con el fin de reducir la carga de la enfermedad en el ganado y el riesgo de 
enfermedad en el hombre, a través de la contaminación transmitida por los alimentos, al igual que las infecciones 
humanas que resultan del contacto directo o indirecto con los bovinos infectados (por ejemplo, a través de las heces o 
los tejidos de aborto).  

Este capítulo se aplica a los bovinos (Bos taurus, B. indicus y B. grunniens), búfalos (Bubalus bubalis) y bisontes (Bison 
bison y B. bonasus) mantenidos en sistemas comerciales de producción. 

Este capítulo deberá leerse junto con el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex Alimentarius (CAC / 
RCP 58-2005), el Código de Higiene para la Leche y los Productos Lácteos (CAC/RCP 57-2004), Código de Prácticas 
del Codex sobre Buena Alimentación Animal (CAC/RCP 54-2004), el Proyecto de directrices del Codex para el control 
de Salmonella spp. no tifoidea en carne de bovino y de cerdo (en desarrollo) y la Guía de buenas prácticas ganaderas 
para la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal elaborada por la OIE y la FAO. 

Artículo 6.X.4. 

Objetivos de las medidas de prevención y control 

Se recomienda que las medidas de prevención y control se centren en aquellos tipos de Salmonella con mayores 
consecuencias para la sanidad de los bovinos o la salud pública.  

Las medidas de prevención y control en los sistemas comerciales de producción de bovinos pueden: 

1) reducir la prevalencia y la concentración de Salmonella que entra en los mataderos, y, por lo tanto, disminuir los 
retos propios del sacrificio y de los procedimientos de corte y la probabilidad de contaminación de la carne bovina;  

2) reducir la probabilidad de contaminación por Salmonella en la leche; 

3) reducir la contaminación por Salmonella en el entorno a través de los residuos de heces de bovinos, lo que a su 
vez limitará la infección de los animales (incluyendo la fauna silvestre); 

3) reducir la probabilidad de infecciones en el hombre a través del contacto con bovinos infectados o material 
contaminado.  

La disminución de Salmonella en los bovinos durante la producción primaria puede reducir el nivel de contaminación por 
el patógeno:  

1) que ingresa al matadero y, por consiguiente, disminuir el riesgo de contaminación durante el sacrificio y los 
procedimientos de corte;  

2) en la leche y los productos lácteos; 

3) en la entorno de la granja, con un riesgo menor de diseminación del riesgo de Salmonella y de las infecciones por 
contacto en el hombre. 

Mientras que el control en la fase de producción primaria puede disminuir el número de animales portadores o 
transmisores de Salmonella, los controles después de la producción primaria también son importantes para minimizar la 
contaminación y la contaminación cruzada de las canales y de los productos derivados de la carne.  

Los artículos 6.X.5. a 6.X.16.14 brindan recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los sistemas 
comerciales de producción de bovinos.  

Estas recomendaciones también pueden contribuir a la prevención y el control de algunas otras infecciones aportarán 
beneficios en términos de aparición de otras infecciones y enfermedades. 
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Artículo 6.X.5. 

Bioseguridad  

Se espera que la bioseguridad colabore en la prevención y el control de Salmonella. Se deberá desarrollar un plan de 
gestión de la bioseguridad en función del sistema de producción comercial de bovinos empleado, por ejemplo, intensivo 
o extensivo. La aplicabilidad de las medidas de bioseguridad, detalladas a continuación, diferirán según el tipo de 
sistema de producción comercial de bovinos.  

Cuando la Salmonella forma parte del plan de gestión de la bioseguridad, se recomienda que se traten los siguientes 
aspectos: 

1) ubicación, diseño y gestión del establecimiento; 

2) supervisión veterinaria de la sanidad del ganado; 

3)  gestión de la introducción y la mezcla de bovinos; 

4)  formación del personal sobre sus responsabilidades y su papel en materia de sanidad animal, salud humana e 
inocuidad de los alimentos; 

5)  mantenimiento de registros que incluyan datos sobre la sanidad de los bovinos, producción, desplazamientos, 
medicación, vacunación, mortalidad, limpieza y desinfección de los edificios y de los equipos; 

6)  disponibilidad de los resultados de las pruebas para los responsables de la granja cuando hay una vigilancia de 
Salmonella; 

7)  remoción de vegetación indeseada y desechos que pudieran atraer o alojar plagas alrededor de las instalaciones 
de bovinos; 

8)  disminución de las incursiones de aves silvestres en los establos y depósitos de piensos; 

9)  procedimientos de limpieza y desinfección de los establos donde se manejan y alojan los bovinos. Por ejemplo, 
los procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones de producción intensiva de terneros, áreas de 
parto y corrales para animales enfermos tras haberse desocupado incluirán los comederos, bebederos, suelos, 
paredes, corredores, separaciones entre corrales y conductos de ventilación. Todo material orgánico visible 
deberá eliminarse antes de la desinfección.  

Cuando se utilizan desinfectantes químicos, deberá tenerse en cuenta la concentración eficaz y el tiempo de 
exposición para Salmonella y en la elección del desinfectante se deberá considerar el proceso de limpieza. Se 
dejarán secar las superficies después de la desinfección. Los desinfectantes se utilizarán de acuerdo con el 
Capítulo 4.13.; 

10)  control de pestes tales como roedores y artrópodos y una evaluación regular de su eficacia; 

11) procedimientos de control e higiene para el ingreso y el desplazamiento de las personas y vehículos; 

12) limpieza y desinfección de equipos y vehículos identificados como fuente de riesgo; 

13) conservación y eliminación de los animales muertos, camas, heces y otros despojos de la granja potencialmente 
contaminados para minimizar el riesgo de diseminación de Salmonella y prevenir la exposición directa o indirecta 
de Salmonella al hombre, los animales y la fauna silvestre. Se deberá prestar una atención particular si las camas 
y heces de los bovinos se utilizan para cultivos hortícolas destinados al consumo humano. 

Artículo 6.X.6.5. 

Emplazamiento y diseño de las explotaciones de bovinos 

A la hora de tomar decisiones sobre la ubicación y el diseño de los establecimientos de bovinos, se recomienda 
considerar la probabilidad el riesgo de reducir mitigar la transferencia de patógenos, incluyendo Salmonella, de las 
principales fuentes de contaminación. Las fuentes de Salmonella pueden ser otros establecimientos para ganado o 
áreas de manejo o eliminación de despojos o efluentes contaminados. Otras fuentes y vectores de Salmonella incluyen 
vehículos, equipos, corrientes de agua, personas, animales domésticos, pájaros, roedores, moscas y animales 
silvestres.   
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En el diseño de los sistemas intensivos de producción de bovinos, se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1) gestión de los residuos de heces para minimizar la contaminación del establecimiento; 

12)  desagües adecuados, control de aguas de escorrentía y de aguas residuales; 

23)  utilización de materiales de construcción que faciliten una limpieza y desinfección adecuadas;  

34) control del los puntos de ingreso y los desplazamientos de vehículos, equipos y personas; 

45)  prevención de la contaminación de los piensos y del agua durante el almacenamiento y la distribución; 

56)  manejo y circulación de los bovinos para minimizar el estrés y la propagación de la infección por Salmonella; 

67) separación del ganado de acuerdo con la posibilidad de infección por, o susceptibilidad a Salmonella con un 
estatus de riesgo diferente; 

78)  restricción de las incursiones de animales domésticos, aves silvestres, roedores, moscas y otros animales de la 
fauna silvestre. 

Si bien es posible que, en el marco de los sistemas de producción intensivos de ganado, las opciones de 
emplazamiento y diseño sean limitadas, se deberán considerar las medidas de bioseguridad aplicables. 

Artículo 6.X.6. 

Plan de gestión de la bioseguridad  

Las medidas de bioseguridad, incluidos los factores de gestión y físicos dirigidos a reducir el riesgo de introducción, 
desarrollo y propagación de enfermedades, infecciones o infestaciones hacia, desde o dentro de una población animal 
también ayudarán a prevenir y controlar la infección por Salmonella.  

Durante la elaboración de un plan de gestión de la bioseguridad, se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1) supervisión veterinaria de la sanidad de los bovinos; 

2) gestión de la introducción y la mezcla de bovinos; 

3) formación del personal sobre sus responsabilidades y su función en la sanidad animal, la salud humana y la 
inocuidad de los alimentos; 

4) registros que incluyan datos sobre la sanidad de los bovinos, producción, desplazamientos, medicación, 
vacunación, mortalidad, limpieza y desinfección de los edificios y de los equipos; 

5) disponibilidad de los resultados de las pruebas para los responsables de la granja cuando hay una vigilancia de 
Salmonella; 

6) remoción de vegetación indeseada y desechos que pudieran atraer o alojar plagas alrededor de los corrales; 

7) prevención de las incursiones de aves silvestres en los establos y depósitos de piensos;  

8) procedimientos de limpieza y desinfección de los establos donde se manejan y alojan los bovinos. Por ejemplo, 
los procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones de producción intensiva de terneros, áreas de 
parto y corrales para animales enfermos tras haberse desocupado incluirán los comederos, bebederos, suelos, 
paredes, corredores, separaciones entre corrales y conductos de ventilación. Los desinfectantes empleados 
deberán aplicarse después de haber finalizado un procedimiento de limpieza complementario y poseer una 
concentración óptima; 

9) control de pestes tales como roedores y artrópodos si es necesario y una evaluación regular de su eficacia; 

10) acceso controlado a la explotación de las personas y los vehículos; 

11) limpieza y desinfección de los vehículos y equipos identificados como (un) riesgo;  
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12) conservación y eliminación segura de las canales, camas, heces y otros desperdicios potencialmente 
contaminados para minimizar el riesgo de diseminación de Salmonella y prevenir la exposición directa o indirecta 
de Salmonella al hombre, los animales y la fauna silvestre. Se deberá prestar una atención particular si las camas 
y heces de cerdos se utilizan para cultivos hortícolas destinados al consumo humano.  

Artículo 6.X.7. 

Gestión de la introducción de bovinos 

Con el fin de minimizar la probabilidad el riesgo de introducción de Salmonella a través de bovinos de remplazo, se 
recomienda: 

1)  alentar una buena comunicación dentro de la industria de bovinos, para un mejor conocimiento del riesgo que 
implica la introducción de Salmonella con la llegada de nuevos bovinos; 

2) una reducción al mínimo de las fuentes de proveniencia de los bovinos para reproducción o engorde. Por ejemplo, 
en un rebaño lechero cerrado es posible introducir nuevo material genético únicamente a través de semen o 
embriones minimizar el número de fuentes de bovinos de remplazo; 

3) una elección de los bovinos directamente de los rebaños de origen, ya que los mercados de animales vivos u 
otros lugares en los que se mezcla ganado de diversas propiedades para la venta puede incrementar el riesgo de 
propagación de Salmonella y de otras infecciones en los bovinos  considerar siempre que sea posible la 
introducción de un nuevo material genético a través del uso de semen y embriones; 

43)  elegir, si es posible, los bovinos directamente en los rebaños de origen, ya que los mercados de animales vivos u 
otros lugares en los que se mezcla ganado de diversas propiedades para la venta pueden incrementar la 
probabilidad el riesgo de propagación de Salmonella y de otras infecciones en los bovinos; 

54)  separar a los bovinos recién introducidos antes de incorporarlos al resto del rebaño, por ejemplo, durante cuatro 
semanas; 

65)  una agrupación de muestras fecales de bovinos con un estatus sanitario desconocido para evaluar su estatus de 
Salmonella. realizar análisis de Salmonella, cuando sea apropiado, antes de la introducción para prever las 
correspondientes medidas de control, por ejemplo, cuando se introduce ganado con estatus sanitario 
desconocido.  

Artículo 6.X.8. 

Gestión del ganado en la granja 

Para reducir minimizar la probabilidad de transferencia de Salmonella entre bovinos, se recomienda: 

1)  separar a los bovinos con sospechas de salmonelosis de los sanos; 

2)  ocuparse primero del ganado sano y después del que se sospecha salmonelosis; 

3) dar prioridad a la higiene de las zonas de parto, por ejemplo, mantener a los bovinos perinatales separados del 
ganado enfermo y mantener un entorno limpio; 

4)  utilizar en lo posible el principio ‘todo adentro-todo afuera’ en la producción de cohortes. En particular, evitar la 
mezcla innecesaria de grupos con animales de edad diferente, especialmente durante la cría de los terneros; 

5)  dedicar una atención particular al potencial de transmisión de Salmonella entre rebaños a través de la cría, 
reproducción y pastoreo de bovinos de múltiples proveniencias en un solo lugar, por ejemplo, pastos, novillas de 
cría y toros compartidos; 

6)  tomar en consideración el potencial de transmisión de Salmonella entre rebaños a través del contacto directo de 
los bovinos cuando pastorean cerca de los límites cercados o contacto indirecto, por ejemplo, por medio de la 
contaminación de los cursos de agua. 
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Artículo 6.X.9. 

Piensos y agua 

Piensos compuestos e ingredientes de piensos  

Los piensos compuestos y los ingredientes de piensos pueden resultar fuentes de infección por Salmonella en los 
bovinos. Para el control eficaz de Salmonella, se recomienda: 

1)  los piensos compuestos y los ingredientes de piensos deberán producirse, manipularse, almacenarse, 
transportarse y distribuirse de conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura, los principios y 
recomendaciones del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y el Capítulo 6.3.; 

2) cuando sea posible, los piensos compuestos y los ingredientes de piensos deben transportarse, almacenarse y 
utilizarse de una forma higiénica que minimice la contaminación por estiércol y el acceso a los animales 
domésticos, aves silvestres, roedores y animales silvestres.  

2. Agua 

Cuando existan razones de preocupación sobre la infección de bovinos por medio de agua contaminada, se 
tomarán medidas para evaluar y minimizar el riesgo. Por ejemplo, los sedimentos en el agua de los bebederos 
pueden actuar como un reservorio para la contaminación. 

Artículo 6.X.10. 

Agua 

El agua que se dará de beber deberá ser de una calidad apropiada. Cuando existan razones de preocupación sobre la 
infección por Salmonella de bovinos por medio de agua contaminada, se deberá tomar medidas para evaluar y 
minimizar el riesgo. Por ejemplo, los sedimentos en el agua de los bebederos pueden actuar como un reservorio para 
la contaminación. Siempre que sea posible, se deberá evitar el agua de superficie como si fuera agua potable. 

Artículo 6.X.110. 

Medidas adicionales de prevención, tratamiento y control  

1) La inmunidad de los terneros es importante, por consiguiente, en lo posible se les dará un cuidado particular para 
garantizar que los recién nacidos consumen cantidades adecuadas de calostro de alta calidad, de acuerdo con los 
Artículos 7.9.5. (punto 3c) y 7.X.5. La leche cruda de vacas infectadas no deberá servir para alimentar a los 
terneros.  

1) Los agentes antimicrobianos pueden modificar la flora intestinal normal y aumentar la probabilidad de colonización 
por Salmonella. Si se utilizan agentes antimicrobianos, se deberán utilizar acuerdo con lo dispuesto en los 
Capítulos 6.7., 6.8., 6.9. y 6.10.  

No deberán utilizarse agentes antimicrobianos para controlar las infecciones subclínicas de bovinos por 
Salmonella, ya que la eficacia del tratamiento es limitada y puede aumentar el riesgo de colonización de 
Salmonella y contribuir al desarrollo de resistencia a los agentes antimicrobianos. 

2) La vacunación puede usarse como ser considerada parte de un programa de control de Salmonella. Deberán 
utilizarse vacunas producidas conforme a lo dispuesto en el Capítulo 1.1.6. del Manual Terrestre. El efecto 
protector de las vacunas, generalmente, es específico para cada serotipo y está influenciado por factores como el 
momento de la vacunación en relación con la exposición y existen pocas vacunas autorizadas para los bovinos.  

3) La utilización de probióticos puede reducir la colonización de Salmonella en los bovinos y su excreción, aunque 
con una eficacia variable. 
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3) Algunas condiciones, por ejemplo, la fasciola hepática y la infección por el virus de la diarrea viral bovina pueden 
incrementar la susceptibilidad de los bovinos a Salmonella, por lo que se recomienda su control.  

5) La inmunidad de los terneros es importante, por consiguiente, en lo posible se les deberá dedicar un cuidado 
particular para garantizar que los recién nacidos consumen cantidades adecuadas de calostro de alta calidad. 

4) Los agentes antimicrobianos se pueden utilizar para el tratamiento de la salmonelosis clínica y se administrarán 
de acuerdo con el Capítulo 6.9. Sin embargo, no deberán utilizarse agentes antimicrobianos para controlar las 
infecciones subclínicas de bovinos por Salmonella, ya que la eficacia del tratamiento es limitada y puede 
aumentar el riesgo de colonización de Salmonella y contribuir al desarrollo de resistencia a los agentes 
antimicrobianos.  

Artículo 6.X.121. 

Transporte 

Se recomienda mantener la higiene de los vehículos.  

Cuando se transportan animales de distintas explotaciones, se recomienda tener en cuenta el estatus de Salmonella de 
dichas explotaciones, con el fin de evitar la contaminación cruzada de los bovinos. 

Deberán aplicarse las disposiciones pertinentes del de los Capítulos 7.2., 7.3. y 7.4.  

Artículo 6.X.132. 

Estabulación 

Entre los aspectos principales de la gestión de un sistema de estabulación, figura la limpieza y desinfección entre los 
grupos, la disminución de la mezcla de grupos separados animales que no han estado juntos permanentemente y la 
limitación del estrés. 

Igualmente, deberán aplicarse las medidas recomendadas en los Artículos 7.5.1., 7.5.3. y 7.5.4.  

Artículo 6.X.143. 

Vigilancia de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de bovinos  

Los datos sobre la vigilancia brindarán información para ayudar a las autoridades competentes en la toma de 
decisiones con respecto a los requisitos, el diseño y los programas de control y en el establecimiento y verificación de 
los objetivos de rendimiento. Los Servicios veterinarios determinan los métodos de muestreo y pruebas, la frecuencia y 
el tipo de muestras requeridos. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. Además, otras metodologías de 
muestreo y prueba, tales como el análisis de leche a granel o muestras serológicas mediante ELISA, pueden ofrecer 
información útil sobre el estatus del rebaño o de los animales de manera individual. Las muestras de calzas de áreas 
comunales en los corrales, de estiércol o de nódulos linfáticos tomadas durante la inspección post-mortem también 
pueden resultar útiles para análisis microbiológicos. Algunos tipos de Salmonella como S. Dublin pueden ser difíciles de 
detectar usando a través de métodos microbiológicos. 

Si se utiliza la serología como método de vigilancia, Si se utiliza la vacunación puede que no sea posible distinguir los 
bovinos vacunados de los infectados por medio de pruebas serológicas. 
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Artículo 6.X.154. 

Prevención y control en regiones de baja prevalencia 

En las regiones en las que es la infección por Salmonella es poco frecuente, es posible mantener un estatus de baja 
prevalencia o eliminar la infección de los rebaños por medio de una combinación de buenas prácticas de ganadería, 
vigilancia de los rebaños, pruebas individuales, control de los desplazamientos y eventual eliminación de los portadores 
persistentes.  

Artículo 6.X.165. 

Limpieza de las pieles 

La limpieza puede realizarse aplicando prácticas adecuadas durante la cría (por ejemplo, limpieza adicional de las 
camas), transporte y estabulación. Las pieles sucias aumentan el riesgo de contaminación microbiana de las canales 
durante el sacrificio. La contaminación se puede reducir limpiando la piel del animal vivo o del animal sacrificado antes 
de desollarlo.  

_________________________ 

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

    Texto suprimido 
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P R O Y E C T O  D E  C A P Í T U L O  6 . Y .  

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

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

Artículo 6.Y.1. 

Introducción 

La salmonelosis no tifoidea es una de las enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos más comunes en el 
mundo, siendo Salmonella Enteritidis y S. Typhimurium (incluyendo las variantes monofásicas) los serotipos 
predominantes identificados en la mayoría de los países en el hombre en la mayoría de los países.  S. Enteritidis se 
asocia principalmente con las aves del corral, mientras que S. Typhimurium puede estar presente en numerosas 
especies hospedadores de mamíferos y aves. Estos y otros serotipos tienen una prevalencia variable en cerdos 
dependiendo de la región. Por ejemplo, en algunos países S. Infantis y S. Choleraesuis también puede causar 
salmonelosis en el ser humano.  

La infección por Salmonella en cerdos es mayoritariamente subclínica, aunque pueden presentarse enfermedades 
clínicas como enteritis y septicemias en cerdos destetados. La  infección subclínica, incluyendo el estado de portador, 
puede tener una duración variable y desempeñar un papel importante en la propagación de Salmonella dentro y entre 
las piaras y representar un riesgo para la salud pública. 

Como sucede con la mayoría de los animales destinados a la producción de alimentos, La infección por Salmonella en 
cerdos es principalmente subclínica, y de duración variable. La infección subclínica desempeña un papel importante en 
la propagación de Salmonella entre las piaras y representa un riesgo para la salud pública. 

Los serotipos de Salmonella y su prevalencia en cerdos pueden variar considerablemente dentro y entre granjas, y 
regiones países y regiones. Al desarrollar e implementar estrategias para la prevención y el control de Salmonella en 
sistemas comerciales de producción de cerdos, es importante que las autoridades veterinarias y los productores tengan 
en cuenta los serotipos de Salmonella, la aparición y la carga y su prevalencia de la enfermedad en los cerdos y las 
poblaciones humanas estrategias de reducción de Samonella.  

Artículo 6.Y.2. 

Definiciones  

A efectos de este capítulo: 

Sistemas comerciales de producción de cerdos: sistemas cuyo propósito incluye alguna  o la totalidad de las 
operaciones de reproducción, cría y manejo de cerdos para la producción de carne.  

Pienso (alimento para animales): designa todo material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o 
crudo, que se emplee directamente en la alimentación de animales terrestres (excepto las abejas). 

Ingrediente de pienso: designa un componente o constituyente de cualquier combinación o mezcla que constituye un 
pienso, tenga o no valor nutritivo en la alimentación animal, incluidos los aditivos para piensos. Los ingredientes pueden 
ser sustancias de origen vegetal (plantas acuáticas incluidas), animal, acuático o terrestre u otras  sustancias orgánicas 
o inorgánicas. 

Artículo 6.Y. 2.3. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

Este capítulo brinda recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los sistemas comerciales de 
producción de cerdos, con el fin de reducir la carga de la infección en cerdos y el riesgo de enfermedad en el hombre, a 
través de la contaminación transmitida por los alimentos, al igual que las infecciones humanas que resultan del contacto 
directo o indirecto con los cerdos infectados. 
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Para combatir la salmonelosis de origen alimentario, una estrategia de reducción de los organismos patógenos en las 
explotaciones puede ayudar a reducir la presencia de Salmonella en la carne de cerdo. 

Este capítulo ofrece recomendaciones sobre la prevención y el control de Salmonella en cerdos domésticos criados con 
fines comerciales desde la cría hasta el sacrificio deberá leerse junto con el Código de Prácticas de Higiene para la 
Carne del Codex Alimentarius (CAC / RCP 58-2005), el Código de Prácticas del Codex sobre Buena Alimentación 
Animal (CAC/RCP 54-2004), el Proyecto de directrices del Codex para el control de Salmonella spp. no tifoidea en 
carne de bovino y cerdo (en desarrollo), el Código de Prácticas de Higiene para la Carne (CAC/RCP 58-2005) y la Guía 
de buenas prácticas ganaderas para la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 
elaborada por la OIE y la FAO. 

Artículo 6.Y.3. 

Vigilancia de Salmonella en las piaras de cerdos  

Cuando lo justifique la evaluación del riesgo, se efectuará una vigilancia para identificar la aparición y distribución de 
Salmonella en las piaras de cerdos. Los datos sobre la vigilancia brindarán información para que las Autoridades 
competentes tomen las decisiones en materia de requisitos y contenido de los programas de control. Los métodos y la 
frecuencia de muestreo y el tipo de muestras requeridos serán determinados por los Servicios veterinarios basándose 
en la evaluación del riesgo. 

Para evaluar la exposición de las piaras de cerdos a Salmonella, se suele recurrir a pruebas serológicas, efectuadas 
normalmente en el ‘jugo de carne’ en el matadero. Entre los beneficios de las pruebas serológicas, destacan su bajo 
costo, su simplicidad de implementación a gran escala y la automatización del proceso. La colecta de muestras en el 
matadero centraliza el muestreo de múltiples piaras. Las pruebas serológicas no detectan la exposición a todos los 
serotipos ni ofrecen información sobre los serotipos presentes.  

Las pruebas microbiológicas identifican los serotipos presentes en las piaras de cerdos y pueden ofrecer información 
epidemiológica sobre las posibles fuentes de Salmonella y sobre la presencia de cepas con un mayor riesgo para la 
salud pública, incluyendo aquellas que refuerzan la virulencia o la resistencia a agentes antimicrobianos. Las pruebas 
bacteriológicas tienen baja sensibilidad en cerdos individuales lo que se compensa mediante la repetición de 
muestreos, el agrupamiento de las muestras (tales como muestras fecales o nódulos linfáticos mesentéricos) o 
mediante material de muestras naturalmente junto (por ejemplo, muestras de heces tomadas del suelo de los corrales 
de cerdos). 

Uno de los principales elementos dentro del programa de control de Salmonella es la comunicación de los resultados 
de las pruebas post mortem que permiten difundir el estatus de Salmonella en los cerdos a nivel de las piaras a los 
responsables de las mismas o al veterinario.  

Artículo 6.Y.4. 

Definiciones  

Pienso: designa todo material simple o compuesto, ya sea elaborado, semi-elaborado o crudo, que se emplee 
directamente en la alimentación de animales terrestres (excepto las abejas). 

Ingrediente de pienso: designa un componente o constituyente de cualquier combinación o mezcla que constituye un 
pienso, tenga o no valor nutritivo en la alimentación animal, incluidos los aditivos para piensos. Los ingredientes pueden 
ser sustancias de origen vegetal (plantas acuáticas incluidas), animal (animales terrestres o acuáticos), o bien 
sustancias orgánicas o inorgánicas de otra naturaleza. 

Artículo 6.Y.5.6.Y.4. 

Objetivos de las Mmedidas de prevención y control 

Se recomienda que las medidas de prevención y control se centren en aquellos tipos de Salmonella con mayores 
consecuencias para la sanidad de los cerdos o la salud pública. 

Las medidas de prevención y control en los sistemas comerciales de producción de cerdos pueden: 

1) reducir la prevalencia y la concentración de Salmonella que entra en los mataderos, y, por lo tanto, disminuir los 
retos propios del sacrificio y de los procedimientos de corte y la probabilidad de contaminación de la carne de 
cerdo;  
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2) reducir la contaminación del entorno con Salmonella a través del estiércol de cerdos, lo que, a su vez, limitará la 
infección de los animales (incluyendo la fauna silvestre);  

3) reducir la probabilidad de infecciones en el hombre a través del contacto con cerdos infectados o material 
contaminado.  

Mientras que el control en la fase de producción primaria puede disminuir el número de animales portadores o 
transmisores de Salmonella, los controles posteriores a la producción primaria también son importantes para minimizar 
la contaminación y la contaminación cruzada de las canales y de los productos derivados de la carne.  

Los artículos 6.Y.5. a 6.Y.14. brindan recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los sistemas 
comerciales de producción de cerdos en las piaras. La contaminación de la carne de cerdo se puede reducir tomando 
medidas durante el proceso de sacrificio. La reducción de Salmonella en los cerdos que ingresan en el matadero 
aumenta la eficacia de tales medidas.  

Estas recomendaciones también pueden contribuirá a la prevención y el control de tienen efectos benéficos sobre la 
aparición de otras infecciones y enfermedades.  

Artículo 6.Y.6. 6.Y.5. 

Medidas de bBioseguridad  

Es importante instaurar medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de introducción de Salmonella o la entrada de 
nuevas cepas de Salmonella en las piaras de cerdos, la propagación de estas cepas entre las piaras y, por último, 
minimizar la prevalencia de las cepas existentes. 

Se espera que la bioseguridad colabore en la prevención y el control de Salmonella. La elección de las medidas 
específicas de bioseguridad diferirá según el tipo de sistema de producción comercial de cerdos.  

Cuando Salmonella forma parte del plan de gestión de la bioseguridad, se recomienda que se traten los siguientes 
aspectos: 

Se recomienda que las medidas de bioseguridad incluyan: 

1) ubicación, diseño y gestión del establecimiento;  

2) Desarrollo e implementación de un plan de bioseguridad que incorporen estrategias para la prevención y control 
de Salmonella; 

2) supervisión veterinaria de la sanidad de los cerdos; 

3) gestión de la introducción y la mezcla de cerdos; 

42)  formación del personal sobre sus responsabilidades y la importancia de su función su papel en la mejora en 
materia de sanidad animal, la salud humana y la e inocuidad de los alimentos; 

53)  mantenimiento de registros que incluyan datos sobre la sanidad de los cerdos, producción, desplazamientos, 
medicación, vacunación, mortalidad, vigilancia, limpieza y desinfección de las instalaciones y de los equipos; 

6)  disponibilidad de los resultados de las pruebas para los responsables de la granja cuando se efectúa  una 
vigilancia de Salmonella; 

4) supervisión veterinaria de la sanidad de los cerdos y en materia de control de Salmonella; 

57)  remoción de vegetación indeseada y desechos que pudieran atraer o alojar plagas alrededor de las instalaciones 
de cerdos; 

68)  prevención disminución de las incursiones de aves silvestres en los establecimientos para los cerdos y depósitos 
de piensos; 

79) procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones donde se manipulan o albergan los cerdos, 
incluyendo los sistemas de alimentación, bebederos, suelos, paredes, corredores, separaciones entre corrales y 
conductos de ventilación. Procedimientos de limpieza y desinfección de las porquerizas, el equipo empleado, los 
vehículos de transporte y los corredores de circulación de los animales. Los procedimientos de limpieza y 
desinfección de las instalaciones vacías incluirán comederos, bebederos, suelos, paredes, corredores, 
separaciones entre corrales y conductos de ventilación. Todo material orgánico visible deberá eliminarse antes de 
la desinfección. Con un desinfectante adecuado y una concentración eficaz. Los desinfectantes se utilizarán de 
acuerdo con el Capítulo 4.13. 

Cuando se utilizan desinfectantes químicos, deberá tenerse en cuenta la concentración eficaz y el tiempo de 
exposición para Salmonella y en la elección del desinfectante se deberá considerar el proceso de limpieza. Se 
dejarán secar las superficies después de la desinfección. Los desinfectantes se utilizarán de acuerdo con el 
Capítulo 4.13.; 
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810) control de pestes tales como roedores y artrópodos y una evaluación regular de su eficacia; aplicación de 
procedimientos para el control de plagas, como roedores y artrópodos, y chequeos regulares con miras a evaluar 
su eficacia. Cuando se detecten alimañas, se deberán tomar medidas apropiadas para impedir el desarrollo de 
poblaciones incontrolables, por ejemplo, colocar trampas para los roedores en el momento de la reproducción. 

911) acceso controlado a la explotación de las personas y de los vehículos. procedimientos de control e higiene para el 
ingreso y el desplazamiento de personas y vehículos; 

1012) procedimientos de bioseguridad aplicables a todo el personal y a todos los visitantes de la explotación. Esto 
incluye como mínimo lavado de manos, uso de ropa limpia y calzado suministrados por la explotación. Se 
recomienda tomar precauciones similares cuando se pase de una unidad epidemiológica a otra dentro de las 
grandes explotaciones;  

11) los vehículos y equipos identificados como un riesgo en el plan de bioseguridad deberán limpiarse antes de entrar 
en el establecimiento. 

13) limpieza y desinfección de equipos y vehículos identificados como fuente de riesgo; 

1214) depósito y eliminación de los animales muertos, camas, heces y otros despojos de la granja potencialmente 
contaminados para minimizar el riesgo la posibilidad de diseminación de Salmonella y prevenir la exposición 
directa o indirecta de Salmonella al hombre, los animales y la fauna silvestre. Se deberá prestar una atención 
particular si las camas y heces de los cerdos se utilizan para fertilizar cultivos hortícolas destinados al consumo 
humano.  

Artículo 6.Y.7. 6.Y.6. 

Localización  y diseño de las explotaciones de cerdos instalaciones 

A la hora de tomar decisiones sobre la ubicación y el diseño de los establecimientos de cerdos, se recomienda 
considerar la reducción de la probabilidad de la transferencia de patógenos, incluyendo Salmonella, desde las 
principales fuentes de contaminación. Las fuentes de Salmonella pueden ser otros establecimientos ganaderos o áreas 
de manejo o eliminación de despojos o efluentes contaminados. Otras fuentes y vectores de Salmonella incluyen 
vehículos, equipos, corrientes de agua, personas, animales domésticos, pájaros, roedores, moscas y animales 
silvestres.  

Se recomienda que el diseño de sistemas comerciales de producción de cerdos considere los siguientes aspectos: 

Un buen diseño de las porquerizas facilita la gestión y el control de los agentes patógenos. 

En la construcción de las instalaciones, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1) ubicación proximidad de otros establecimientos ganaderos, en relación con y poblaciones de aves silvestres y 
roedores; 

2) gestión de los residuos de heces para minimizar la contaminación del establecimiento; 

32)  desagües adecuados, control de aguas de escorrentía y de aguas residuales; 

43)  materiales de construcción impermeables de superficie lisa para la construcción de establecimientos para cerdos 
que permitan una limpieza y desinfección adecuadas;  

5) pavimentación con hormigón o cualquier otro material impermeable del área que rodea las marraneras o las  
construcciones cerradas, lo que facilitará el control de roedores y minimizará la contaminación recurrente tras la 
limpieza y la desinfección; 

65) control del ingreso y desplazamiento de vehículos, equipos y personas puesto de control de ingreso para impedir la 
entrada de personas y animales no deseados; por ejemplo, puntos de entrega y de recolección alejados de las 
instalaciones de los cerdos o los depósitos de piensos; 

7)  prevención de la contaminación de los piensos y del agua durante el almacenamiento y la distribución; 
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6)  cartel en la entrada de la explotación prohibiendo el ingreso sin la debida autorización; 

78) manejo y esquema de circulación de los cerdos para minimizar el estrés y la propagación de la infección por 
Salmonella; 

89)  medidas para impedir las incursiones de aves silvestres, roedores y animales asilvestrados; restricción de las 
incursiones de animales domésticos, aves silvestres, roedores, moscas y otros animales de la fauna silvestre;  

9) localización de puntos de entrega y colecta alejados de las porquerizas y del almacenamiento de piensos.  

Artículo 6.Y.8. 6.Y.7. 

Gestión de las nuevas introducciones de cerdos en el establecimiento 

La introducción de los cerdos en una piara es un importante factor de riesgo en las regiones con prevalencia alta y 
moderada. Con el fin de minimizar la probabilidad de introducción de Salmonella a través de cerdos de remplazo, se 
recomienda: 

1) alentar una buena comunicación dentro de la cadena de producción cerdos, para un mejor conocimiento del 
riesgo que implica la introducción de Salmonella con el ingresode nuevos cerdos; 

2) minimizar el número de fuentes de proveniencia de reemplazo tanto de los cerdos de engorde como los de 
reproducción, y agruparlos según la situación sanitaria en términos del estatus libre de Salmonella o la ocurrencia 
de serotipos prioritarios como S. Typhimurium;  

3) considerar siempre que sea posible la introducción de un nuevo material genético a través del uso de semen; 

4) elegir, de ser posible, que los cerdos provengan directamente desde los rebaños de origen, ya que los mercados 
de animales vivos u otros lugares en los que se mezclan cerdos de diversas propiedades para la venta pueden 
incrementar el riesgo de propagación de Salmonella y de otras infecciones entre los cerdos; 

5) separar por un tiempo adecuado a los cerdos recién introducidos antes de incorporarlos al resto del rebaño, por 
ejemplo, durante cuatro semanas; 

6)  realizar análisis de Salmonella, cuando sea apropiado, antes de la introducción para prever las correspondientes 
medidas de control, por ejemplo, cuando se introducen cerdos con estatus sanitario desconocido.  

Artículo 6.Y.9. 6.Y.8. 

Desplazamiento y mezcla de cerdos 

La circulación y la mezcla de cerdos aumentan el riesgo de propagación de Salmonella. Para minimizar dicho riesgo se 
recomienda: 

1) minimizar el número de desplazamientos y mezclas de cerdos entre el destete y el envío al matadero, 

2) utilizar en lo posible el principio de “todo adentro – todo afuera”, en el que todos los cerdos de la misma edad que 
entran deben salir al mismo tiempo. En particular, se deberá evitar añadir cerdos de grupos de mayor edad a 
grupos de menor edad. 

Artículo 6.Y.810. 6.Y.9. 

Piensos y composición de los piensos 

1. Piensos e ingredientes de piensos  

Los piensos y los ingredientes de piensos pueden resultar fuentes de infección por Salmonella en los cerdos. Esto 
es de particular importancia en las piaras, países o regiones de baja prevalencia. Con el fin de minimizar la 
probabilidad de introducción de Salmonella a través de los piensos, se recomienda: 

a) los piensos e ingredientes de los piensos se deberán producir, manipular, almacenar, transportar y distribuir 
de acuerdo con el Capítulo 6.3.; 
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b) cuando sea posible, los piensos y los ingredientes de piensos se deberán transportar, almacenar y utilizar de 
una forma higiénica que minimice la contaminación por estiércol y el acceso a los animales domésticos, aves, 
roedores y animales silvestres.  

c) los piensos se sometan a un tratamiento térmico, bactericida o bacterioestático, por ejemplo, con ácidos 
orgánicos.  

Los piensos y los ingredientes de piensos contaminados por Salmonella son una fuente de infección de cerdos bien 
conocida. Por consiguiente, se deberán producir, manipular, almacenar, transportar y distribuir teniendo en cuenta las 
Buenas Prácticas de Manufactura, el Código de Prácticas de Higiene, los principios y las recomendaciones del sistema 
de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y el Capítulo 6.3. 

Para el control eficaz de la Salmonella, se recomienda: 

1)  Los piensos y los ingredientes de piensos deberán provenir de fuentes controladas. 

2) El uso de alimentos sometidos a tratamiento térmico, con o sin adición de cualquier otro tratamiento bactericida o 
bacteriostático como la de los ácidos orgánicos. Si no es posible efectuar el tratamiento térmico, se aconseja 
recurrir a tratamientos bacteriostáticos o bactericidas. 

3) Los sistemas de enfriamiento y control de polvo en las plantas de procesamiento de ingredientes de piensos y en 
las fábricas de piensos compuestos deberán someterse a un cuidadoso mantenimiento para evitar una nueva 
contaminación por Salmonella de los piensos y de los ingredientes de piensos. 

4) Los piensos se deberán almacenar y transportar de manera higiénica para evitar la exposición a posibles residuos 
contaminados con Salmonella. 

5) Los alimentos se almacenarán de manera que se impida el acceso de aves silvestres y roedores. 

6) Los alimentos que caigan al suelo deberán ser recogidos inmediatamente para no atraer aves silvestres, roedores 
y otras plagas. 

2) Composición de los piensos  

Cuando Salmonella está presente en una piara, la composición de los piensos puede  influir en su ocurrencia en 
cerdos individuales.  

Para el control de Salmonella, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:  

a) los piensos líquidos fermentados o que contengan productos lácteos tienen un efecto protector debido a la 
presencia de bacterias benéficas y a los niveles bajos de pH;  

b) los piensos granulados pueden reducir la ocurrencia de Salmonella ya que hacen más lento el tránsito 
gástrico (lo que aumenta la exposición a los ácidos gástricos) y disminuyen la disbacteriosis. Se puede 
añadir a los piensos granulados material molido toscamente; 

c) los piensos molidos finos necesarios para producir granulados tratados térmicamente pueden generar 
disbacteriosis, lo que favorece la colonización y la multiplicación de Salmonella en el intestino. Por lo tanto, 
los granulados sometidos a tratamiento térmico son más adecuados para las situaciones en las que 
Salmonella es poco común; 

d) cuando el trigo es el ingrediente predominante de los piensos, la disminución de su proporción puede reducir 
la ocurrencia de Salmonella puesto que la fermentación rápida del trigo fomenta la disbacteriosis.  

Artículo 6.Y.1011. 6.Y.10. 

Agua 

El agua que se dará de beber deberá ser de una calidad apropiada. Para el control eficaz Con el fin de minimizar la 
propagación de Salmonella a través del agua, se recomienda: 

1)  el agua de bebida deberá ser supervisada y controlada, con el fin de mantenerla libre de contaminación por 
Salmonella;  

2)  los tanques de reserva de agua deberán estar cerrados; 

3)  el sistema de abastecimiento de agua se limpiará y desinfectará regularmente. Por ejemplo, en un sistema “todo 
adentro-todo afuera” antes de la repoblación. 
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Artículo 6.Y.10. 

Composición de los piensos 

Para el control de Salmonella, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos al determinar la composición de 
los piensos: 

1) la disminución de la velocidad del tránsito intestinal de piensos ingeridos incrementa la exposición de Salmonella 
a los ácidos estomacales, dando como resultado una menor supervivencia de las bacterias; 

2) una modificación de las condiciones de fermentación en el tracto gastrointestinal puede promover la colonización 
de bacterias protectoras y, por consiguiente, suprimir la colonización y multiplicación de Salmonella; 

3) Los piensos líquidos fermentados tienen un efecto protector debido a la presencia de bacterias benéficas y con 
niveles bajos de pH. Por ejemplo, la inclusión de productos lácteos en piensos líquidos fermentados.  

Cuando Salmonella está presente en una piara, la composición de los piensos puede tener una influencia en su 
aparición en los cerdos. Para un control eficaz de la Salmonella se recomienda: 

4) moler los piensos hasta conseguir un molido grueso; 

5) disminuir en los piensos a base de trigo, de la proporción de trigo, lo que puede reducir la aparición de Salmonella 
en los cerdos;  

6) añadir a los piensos granulados de material molido toscamente. 

Artículo 6.Y.11. 

Gestión del flujo de circulación de cerdos 

La circulación y la mezcla de cerdos aumentan el riesgo de propagación de Salmonella. Para un control eficaz de 
Salmonella se recomienda: 

1)  minimizar el número de desplazamientos y mezclas de cerdos entre el destete y el envío al matadero, 

2) utilizar en lo posible el principio de que todos los animales de la misma edad que entran deben salir al mismo 
tiempo. En particular, se deberá evitar añadir cerdos de grupos de mayor edad  a grupos de menor edad.  

Artículo 6.Y.12. 

Gestión de la llegada de nuevos cerdos 

Para minimizar el riesgo de una nueva introducción de Salmonella en los cerdos de remplazo dentro de una piara, se 
recomienda:  

1) una buena comunicación a lo largo de la cadena de producción porcina, con el fin de asegurar que se tomen en 
cuenta las etapas que minimicen la introducción y diseminación de Salmonella, 

2) una política de instauración de piaras cerradas, con la introducción de semen como único y nuevo material 
genético, 

3) una reducción al mínimo de las fuentes de proveniencia de los animales de engorde y reproducción de remplazo,  

4) un periodo de separación apropiado de los cerdos recién introducidos antes de incorporarlos al resto de la piara, 
por ejemplo, de cuatro semanas,  

5) un estatus similar con respecto a Salmonella de los cerdos reproductores y de la piara, por ejemplo, una piara 
libre de Salmonella deberá recibir animales libres de Salmonella, o en una piara libre de serotipos específicos de 
Salmonella tales como S. Typhimurium deberá evitarse la introducción de cerdos de piaras infectadas con tales 
serotipos, 

6) una agrupación de muestras de heces fecales de cerdos introducidos para evaluar su status de Salmonella. 

  



226 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE/febrero de 2016 

Anexo 29 (cont.) 

Artículo 6.Y.13. 

Reducción del estrés 

Dado que el estrés puede incrementar la multiplicación y transmisión de Salmonella en cerdos y su susceptibilidad a la 
infección, reviste una importancia particular considerar medidas de gestión que reduzcan el estrés. 

Artículo 6.Y.1412. 6.Y.11. 

Medidas adicionales de prevención y control tratamiento 

1) La vacunación puede se considerada como parte de un programa de control de Salmonella. La producción y 
utilización de  vacunas deberán ser  conformes a lo dispuesto en el Capítulo 1.1.6. del Manual Terrestre. El efecto 
protector de las vacunas, generalmente, es específico para cada serotipo y está influenciado por factores como el 
momento de la vacunación en relación con la exposición.  

2) Los agentes antimicrobianos se pueden utilizar para el tratamiento de la salmonelosis clínica y se administrarán 
de acuerdo con el Capítulo 6.9. Sin embargo, no deberán utilizarse agentes antimicrobianos para controlar las 
infecciones subclínicas de cerdos por Salmonella, ya que la eficacia del tratamiento es limitada y puede aumentar 
el riesgo de colonización de Salmonella y contribuir al desarrollo de resistencia a los agentes antimicrobianos. 

Los agentes antimicrobianos pueden modificar la flora intestinal normal y aumentar la probabilidad de colonización 
por Salmonella. Si se utilizan agentes antimicrobianos para el control de infecciones clínicas en cerdos, se deberá 
hacerlo de acuerdo con lo dispuesto en los Capítulos 6.7., 6.8., 6.9. y 6.10. 

No deberán utilizarse agentes antimicrobianos para controlar las infecciones subclínicas de cerdos por 
Salmonella, ya que la eficacia del tratamiento es limitada y puede contribuir al desarrollo de resistencia a los 
agentes antimicrobianos. 

2) La vacunación puede utilizarse como parte del programa de control de Salmonella. Deberán utilizarse vacunas 
producidas conforme a lo dispuesto en el Capítulo 2.9.9. del Manual terrestre. 

Las vacunas contra Salmonella en los cerdos pueden aumentar el umbral de infección y reducir el nivel de 
excreción por parte del organismo. El efecto protector de las vacunas es específico de ciertos serotipos y se 
cuenta con muy pocas vacunas disponibles para los cerdos.  
Si se utiliza la serología como método de vigilancia, puede que sea imposible distinguir entre vacunación e 
infección con una cepa de terreno. 
Si se utilizan vacunas vivas: 

a) es importante que las cepas de terreno y las cepas de vacuna sean fáciles de diferenciar en el laboratorio; 

b) la cepa vacunal no deberá estar presente en el momento del sacrificio. 

3. Cuando lo apruebe la autoridad competente se pueden añadir ácidos orgánicos, probióticos y prebióticos a los 
piensos o al agua para reducir la transmisión de Salmonella en cerdos. Sin embargo, la eficacia es variable. 

Artículo 6.Y.15. 6.Y.12. 

Transporte 

Se recomienda mantener la higiene de los vehículos.  

Cuando se transportan animales de distintas explotaciones, se recomienda tener en cuenta el estatus de Salmonella de 
dichas explotaciones, con el fin de evitar la contaminación cruzada de los cerdos. 

Deberán aplicarse las disposiciones pertinentes del de los Capítulos 7.2., 7.3. y 7.4.  

  



227 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE/febrero de 2016 

Anexo 29 (cont.) 

Artículo 6.Y.16. 6.Y.13. 

Estabulación 

La estabulación se puede utilizar en las distintas etapas de la producción de cerdos, por ejemplo, para reunir a cerdos 
destetados antes de trasladarlos a las piaras sin madre, para mantener cerdos terminados previo transporte al sacrificio, 
o para mantener cerdos en la zona de espera en el matadero antes del sacrificio. En la gestión de los corrales de 
estabulación, es importante la limpieza y desinfección entre los grupos, evitar que se mezclen entre sí y limitar el estrés. 

Entre los aspectos principales de la gestión de un sistema de estabulación, figuran la limpieza y la desinfección entre los 
grupos, la disminución de la mezcla de animales que no han estado juntos permanentemente y la limitación del estrés. 

Igualmente, deberán aplicarse las medidas recomendadas en los Artículos 7.5.1., 7.5.3. y 7.5.4.  

Artículo 6.Y.17. 6.Y.14. 

Vigilancia de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de cerdos  

Los datos sobre la vigilancia brindarán información para ayudar a las autoridades competentes en la toma de 
decisiones con respecto a los requisitos, el diseño y los programas de control y en el establecimiento y verificación de 
los objetivos de rendimiento. Algunos países ya cuentan con sistemas armonizados de vigilancia destinados a 
determinar la aparición de Salmonella en las piaras. La comunicación de los resultados de los sistemas de vigilancia de 
Salmonella entre mataderos, servicios veterinarios y responsables de las piaras o veterinarios constituye un elemento 
de importancia en el programa de control de Salmonella. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. Con el fin de evaluar la exposición 
de las piaras de cerdos a Salmonella, se suele recurrir a pruebas serológicas, efectuadas normalmente en el “jugo de 
carne”. Entre los beneficios de las pruebas serológicas, destacan su bajo costo, su simplicidad de implementación a 
gran escala y la automatización del proceso. La colecta de muestras en el matadero centraliza el muestreo de múltiples 
piaras. Si bien la serología es una herramienta útil para la clasificación del riesgo en las piaras, las pruebas serológicas 
no detectan la exposición a todos los serotipos ni diferencian los distintos serotipos dentro de los serogrupos incluidos 
en el rango antigénico de la prueba o el nivel de Salmonella de los cerdos en el sacrificio. Si se utiliza la serología 
como método de vigilancia, puede que no sea posible distinguir los cerdos vacunados de los infectados por medio de 
pruebas serológicas.  

La prueba microbiológica, con genotipificación o fenotipificación adicional, identifica los serotipos de Salmonella 
presentes en las piaras y puede brindar información epidemiológica sobre las posibles fuentes de Salmonella y sobre la 
presencia de cepas con virulencia aumentada o resistentes a los agentes antimicrobianos. El muestreo bacteriológico 
tiene baja sensibilidad en cerdos individuales lo que se compensa mediante la repetición de muestreos, el 
agrupamiento de las muestras (tales como muestras fecales o nódulos linfáticos mesentéricos) o mediante material de 
muestras naturalmente junto (por ejemplo, muestras de heces tomadas del suelo de los corrales de cerdos). Algunos 
tipos de Salmonella como S. Choleraesuis pueden ser difíciles de detectar usando métodos microbiológicos.  

Artículo 6.Y.18.76.Y.15. 

Prevención y control en regiones de baja prevalencia 

En las regiones en las que es la infección de cerdos por Salmonella es poco frecuente, es posible mantener un estatus 
de baja prevalencia o eliminar la infección de las piaras por medio de una combinación de buenas prácticas de 
ganadería, vigilancia de las piaras, pruebas individuales, control de los desplazamientos y eliminación de los portadores 
persistentes.  

En las regiones en las que la infección por Salmonella en los cerdos es poco frecuente, es posible eliminar la infección 
en una piara determinada mediante pruebas y la aplicación de una política adaptada. De este modo, se pueden llevar a 
cabo controles de los desplazamiento de los rebaños, muestreos bacteriológicos repetidos de los grupos de cerdos y 
eliminación de los animales con una infección persistente. El control de los desplazamientos se puede suspender al 
cabo de dos series de pruebas negativas y la confirmación de la implementación de medidas eficaces de control y 
prevención, como se indica en los Artículos 6.Y.5. a 6.Y.14.  

Este enfoque puede aplicarse en piaras individuales en regiones de alta prevalencia, por ejemplo, en el caso de piaras 
destinadas a la reproducción y de gran valor. No obstante, el riesgo de reintroducción de la infección deberá ser bajo 
para obtener los resultados esperados. En las piaras individuales, por ejemplo, las piaras de reproducción de valor, en 
las regiones con alta prevalencia, el éxito de este enfoque depende de una baja probabilidad de reintroducción de la 
infección.  
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Artículo 6.Y.1819. 6.Y.16. 

Producción de cerdos al aire libre  

Siempre que sea posible, las medidas de prevención y control descritas en los Artículos 6.Y.5. a 6.Y. deberán también 
aplicarse en los sistemas comerciales de producción de cerdos al aire libre para reducir la infección por Salmonella. 
Además, se recomienda: 

1) implementar programas de rotación de campo para minimizar la contaminación y la acumulación de Salmonella en 
el suelo y la superficie del agua y, por lo tanto, evitar que los cerdos la ingieran;  

2) utilizar comederos y cuando sea posible bebedores diseñados para minimizar la atracción o el acceso de las aves 
silvestres alimentar a los cerdos utilizando comederos protegidos para no atraer a las aves silvestres;  

3) considerar la ubicación de otras piaras al aire libre y la concentración y el comportamiento de las aves silvestres en 
el area antes de instalar piaras en espacios exteriores. 

Artículo 6.Y.19. 

Mercados de animales vivos 

Los mercados de animales vivos representan un riesgo significativo de propagación de Salmonella y de otras 
infecciones y enfermedades en los cerdos. Siempre que sea posible, se deberá evitar la compra de cerdos de 
reemplazo en los mercados de animales vivos. Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para prevenir la 
propagación de Salmonella de los mercados a las piaras a través del personal o los vehículos. 

____________________ 

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

    Texto suprimido. 
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P R O Y E C T O  D E  C A P Í T U L O  6 . X .   
 

P R E V E N C I Ó N  Y  C O N T R O L  D E  S A L M O N E L L A  
E N  L O S  S I S T E M A S  C O M E R C I A L E S  D E  P R O D U C C I Ó N  

D E  B O V I N O S  

Artículo 6.X.1. 

Introducción 

La salmonelosis no tifoidea es una de las enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos más comunes en el 
mundo, los serotipos predominantes identificados en el hombre en la mayoría de los países son Salmonella Enteritidis y 
S. Typhimurium (incluyendo las variantes monofásicas). S. Enteritidis se asocia principalmente con las aves del corral, 
mientras que S. Typhimurium puede estar presente en numerosas especies hospedadores de mamíferos y aves. Estos 
y otros serotipos tienen una prevalencia variable en el ganado bovino dependiendo de la región, por ejemplo, en 
algunos países S. Dublin y S. Newport también pueden causar salmonelosis en el ser humano. 

La infección por Salmonella en bovinos es principalmente subclínica, aunque pueden presentarse enfermedades 
clínicas como enteritis, septicemias o abortos. La duración de la infección subclínica, incluyendo el estado de portador, 
puede variar y desempeñar un papel importante en la propagación de Salmonella dentro y entre los rebaños y 
representar un riesgo para la salud pública. 

El tamaño del rebaño y la densidad de la población pueden tener una influencia en la probabilidad de introducción, 
diseminación o persistencia de Salmonella, que también depende de la región geográfica, del sistema de cría y otros 
factores como la estación y la edad. 

Los serotipos de Salmonella y su prevalencia en bovinos pueden variar considerablemente dentro y entre granjas, 
regiones y países. Al desarrollar e implementar estrategias para la prevención y el control de Salmonella en sistemas 
comerciales de producción de bovinos, es importante que las Autoridades veterinarias y los productores tengan en 
cuenta los serotipos, la aparición y la carga de la enfermedad en los bovinos y las poblaciones humanas.  

Artículo 6.X.2. 

Definiciones 

A efectos de este capítulo: 

Sistemas comerciales de producción de bovinos: sistemas cuyo propósito incluye una parte o la totalidad de las 
operaciones de reproducción, cría y manejo de ganado para la producción de carne o leche. 

Sistemas intensivos de producción de bovinos: sistemas comerciales en los que el ganado está confinado y 
depende por completo del hombre para satisfacer las necesidades diarias básicas tales como alimento, refugio y agua. 

Sistemas extensivos de producción de bovinos: sistemas comerciales en los que el ganado se desplaza libremente 
al aire libre y tiene cierta autonomía en la selección del alimento (mediante el pastoreo), el consumo de agua y el acceso 
al refugio. 

Pienso (alimento para animales): designa todo material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o 
crudo, que se emplee directamente en la alimentación de animales terrestres (excepto las abejas). 

Ingrediente de pienso: designa un componente o constituyente de cualquier combinación o mezcla que constituye un 
pienso, tenga o no valor nutritivo en la alimentación animal, incluidos los aditivos para piensos. Los ingredientes pueden 
ser sustancias de origen vegetal (plantas acuáticas incluidas), animal, acuático o terrestre o bien sustancias orgánicas o 
inorgánicas de otra naturaleza. 
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Artículo 6.X.3. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

Este capítulo ofrece recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los sistemas comerciales de 
producción de bovinos, con el fin de reducir la carga de la enfermedad en el ganado y el riesgo de enfermedad en el 
hombre, a través de la contaminación transmitida por los alimentos, al igual que las infecciones humanas que resultan 
del contacto directo o indirecto con los bovinos infectados. 

Este capítulo se aplica a los bovinos (Bos taurus, B. indicus y B. grunniens), búfalos (Bubalus bubalis) y bisontes (Bison 
bison y B. bonasus) mantenidos en sistemas comerciales de producción. 

Este capítulo deberá leerse junto con el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex Alimentarius (CAC / 
RCP 58-2005), el Código de Higiene para la Leche y los Productos Lácteos (CAC/RCP 57-2004), Código de Prácticas 
del Codex sobre Buena Alimentación Animal (CAC/RCP 54-2004), el Proyecto de directrices del Codex para el control 
de Salmonella spp. no tifoidea en carne de bovino y de cerdo (en desarrollo) y la Guía de buenas prácticas ganaderas 
para la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal elaborada por la OIE y la FAO. 

Artículo 6.X.4. 

Objetivos de las medidas de prevención y control 

Se recomienda que las medidas de prevención y control se centren en aquellos tipos de Salmonella con mayores 
consecuencias para la sanidad de los bovinos o la salud pública.  

Las medidas de prevención y control en los sistemas comerciales de producción de bovinos pueden: 

1) reducir la prevalencia y la concentración de Salmonella que entra en los mataderos, y, por lo tanto, disminuir los 
retos propios del sacrificio y de los procedimientos de corte y la probabilidad de contaminación de la carne bovina;  

2) reducir la probabilidad de contaminación por Salmonella en la leche; 

3) reducir la contaminación por Salmonella en el entorno a través de los residuos de heces de bovinos, lo que a su 
vez limitará la infección de los animales (incluyendo la fauna silvestre); 

3) reducir la probabilidad de infecciones en el hombre a través del contacto con bovinos infectados o material 
contaminado.  

Mientras que el control en la fase de producción primaria puede disminuir el número de animales portadores o 
transmisores de Salmonella, los controles después de la producción primaria también son importantes para minimizar la 
contaminación y la contaminación cruzada de las canales y de los productos derivados de la carne.  

Los artículos 6.X.5. a 6.X.16. brindan recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los sistemas 
comerciales de producción de bovinos.  

Estas recomendaciones también pueden contribuir a la prevención y el control de algunas otras infecciones. 

Artículo 6.X.5. 

Bioseguridad  

Se espera que la bioseguridad colabore en la prevención y el control de Salmonella. Se deberá desarrollar un plan de 
gestión de la bioseguridad en función del sistema de producción comercial de bovinos empleado, por ejemplo, intensivo 
o extensivo. La aplicabilidad de las medidas de bioseguridad, detalladas a continuación, diferirán según el tipo de 
sistema de producción comercial de bovinos.  

Cuando la Salmonella forma parte del plan de gestión de la bioseguridad, se recomienda que se traten los siguientes 
aspectos: 
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1) ubicación, diseño y gestión del establecimiento; 

2) supervisión veterinaria de la sanidad del ganado; 

3)  gestión de la introducción y la mezcla de bovinos; 

4)  formación del personal sobre sus responsabilidades y su papel en materia de sanidad animal, salud humana e 
inocuidad de los alimentos; 

5)  mantenimiento de registros que incluyan datos sobre la sanidad de los bovinos, producción, desplazamientos, 
medicación, vacunación, mortalidad, limpieza y desinfección de los edificios y de los equipos; 

6)  disponibilidad de los resultados de las pruebas para los responsables de la granja cuando hay una vigilancia de 
Salmonella; 

7)  remoción de vegetación indeseada y desechos que pudieran atraer o alojar plagas alrededor de las instalaciones 
de bovinos; 

8)  disminución de las incursiones de aves silvestres en los establos y depósitos de piensos; 

9)  procedimientos de limpieza y desinfección de los establos donde se manejan y alojan los bovinos. Por ejemplo, 
los procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones de producción intensiva de terneros, áreas de 
parto y corrales para animales enfermos tras haberse desocupado incluirán los comederos, bebederos, suelos, 
paredes, corredores, separaciones entre corrales y conductos de ventilación. Todo material orgánico visible 
deberá eliminarse antes de la desinfección.  

Cuando se utilizan desinfectantes químicos, deberá tenerse en cuenta la concentración eficaz y el tiempo de 
exposición para Salmonella y en la elección del desinfectante se deberá considerar el proceso de limpieza. Se 
dejarán secar las superficies después de la desinfección. Los desinfectantes se utilizarán de acuerdo con el 
Capítulo 4.13.; 

10)  control de pestes tales como roedores y artrópodos y una evaluación regular de su eficacia; 

11) procedimientos de control e higiene para el ingreso y el desplazamiento de las personas y vehículos; 

12) limpieza y desinfección de equipos y vehículos identificados como fuente de riesgo; 

13) conservación y eliminación de los animales muertos, camas, heces y otros despojos de la granja potencialmente 
contaminados para minimizar el riesgo de diseminación de Salmonella y prevenir la exposición directa o indirecta 
de Salmonella al hombre, los animales y la fauna silvestre. Se deberá prestar una atención particular si las camas 
y heces de los bovinos se utilizan para cultivos hortícolas destinados al consumo humano. 

Artículo 6.X.6.  

Emplazamiento y diseño de las explotaciones de bovinos 

A la hora de tomar decisiones sobre la ubicación y el diseño de los establecimientos de bovinos, se recomienda 
considerar la probabilidad de reducir la transferencia de patógenos, incluyendo Salmonella, de las principales fuentes 
de contaminación. Las fuentes de Salmonella pueden ser otros establecimientos para ganado o áreas de manejo o 
eliminación de despojos o efluentes contaminados. Otras fuentes y vectores de Salmonella incluyen vehículos, 
equipos, corrientes de agua, personas, animales domésticos, pájaros, roedores, moscas y animales silvestres. 

En el diseño de los sistemas intensivos de producción de bovinos, se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1) gestión de los residuos de heces para minimizar la contaminación del establecimiento; 

2)  desagües adecuados, control de aguas de escorrentía y de aguas residuales; 

3)  utilización de materiales de construcción que faciliten una limpieza y desinfección adecuadas;  

4) control del ingreso y los desplazamientos de vehículos, equipos y personas; 

5)  prevención de la contaminación de los piensos y del agua durante el almacenamiento y la distribución; 
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6)  manejo y circulación de los bovinos para minimizar el estrés y la propagación de la infección por Salmonella; 

7) separación del ganado de acuerdo con la posibilidad de infección por, o susceptibilidad a Salmonella; 

8)  restricción de las incursiones de animales domésticos, aves silvestres, roedores, moscas y otros animales de la 
fauna silvestre; 

Si bien es posible que, en el marco de los sistemas de producción intensivos de ganado, las opciones de 
emplazamiento y diseño sean limitadas, se deberán considerar las medidas de bioseguridad aplicables. 

Artículo 6.X.7. 

Gestión de la introducción de bovinos 

Con el fin de minimizar la probabilidad de introducción de Salmonella a través de bovinos de remplazo, se recomienda: 

1)  alentar una buena comunicación dentro de la industria de bovinos, para un mejor conocimiento del riesgo que 
implica la introducción de Salmonella con la llegada de nuevos bovinos; 

2) minimizar el número de fuentes de bovinos de remplazo; 
3) considerar siempre que sea posible la introducción de un nuevo material genético a través del uso de semen y 

embriones; 
4) elegir, si es posible, los bovinos directamente en los rebaños de origen, ya que los mercados de animales vivos u 

otros lugares en los que se mezcla ganado de diversas propiedades para la venta pueden incrementar la 
probabilidad de propagación de Salmonella y de otras infecciones en los bovinos; 

5) separar a los bovinos recién introducidos antes de incorporarlos al resto del rebaño, por ejemplo, durante cuatro 
semanas; 

6) realizar análisis de Salmonella, cuando sea apropiado, antes de la introducción para prever las correspondientes 
medidas de control, por ejemplo, cuando se introduce ganado con estatus sanitario desconocido.  

Artículo 6.X.8. 

Gestión del ganado en la granja 

Para reducir la probabilidad de transferencia de Salmonella entre bovinos, se recomienda: 

1)  separar a los bovinos con sospechas de salmonelosis de los sanos; 

2)  ocuparse primero del ganado sano y después del que se sospecha salmonelosis; 

3) dar prioridad a la higiene de las zonas de parto, por ejemplo, mantener a los bovinos perinatales separados del 
ganado enfermo y mantener un entorno limpio; 

4)  utilizar en lo posible el principio ‘todo adentro-todo afuera’ en la producción de cohortes. En particular, evitar la 
mezcla innecesaria de grupos con animales de edad diferente, especialmente durante la cría de los terneros; 

5)  dedicar una atención particular al potencial de transmisión de Salmonella entre rebaños a través de la cría, 
reproducción y pastoreo de bovinos de múltiples proveniencias en un solo lugar, por ejemplo, pastos, novillas de 
cría y toros compartidos; 

6)  tomar en consideración el potencial de transmisión de Salmonella entre rebaños a través del contacto directo de 
los bovinos cuando pastorean cerca de los límites cercados o contacto indirecto, por ejemplo, por medio de la 
contaminación de los cursos de agua. 
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Artículo 6.X.9. 

Piensos e ingredientes de piensos  

Los piensos y los ingredientes de piensos pueden resultar fuentes de infección por Salmonella en los bovinos. Para el 
control eficaz de Salmonella, se recomienda: 

1)  los piensos y los ingredientes de piensos deberán producirse, manipularse, almacenarse, transportarse y 
distribuirse de conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura, los principios y recomendaciones del 
sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y el Capítulo 6.3.; 

2) cuando sea posible, los piensos y los ingredientes de piensos deben transportarse, almacenarse y utilizarse de 
una forma higiénica que minimice la contaminación por estiércol y el acceso a los animales domésticos, aves 
silvestres, roedores y animales silvestres.  

Artículo 6.X.10. 

Agua 

El agua que se dará de beber deberá ser de una calidad apropiada. Cuando existan razones de preocupación sobre la 
infección por Salmonella de bovinos por medio de agua contaminada, se deberá tomar medidas para evaluar y 
minimizar el riesgo. Por ejemplo, los sedimentos en el agua de los bebederos pueden actuar como un reservorio para 
la contaminación. Siempre que sea posible, se deberá evitar el agua de superficie como si fuera agua potable. 

Artículo 6.X.11. 

Medidas adicionales de prevención, tratamiento y control  

1) La inmunidad de los terneros es importante, por consiguiente, en lo posible se les dará un cuidado particular para 
garantizar que los recién nacidos consumen cantidades adecuadas de calostro de alta calidad, de acuerdo con los 
Artículos 7.9.5. (punto 3c) y 7.X.5. La leche cruda de vacas infectadas no deberá servir para alimentar a los 
terneros.  

2) La vacunación puede ser considerada parte de un programa de control de Salmonella. Deberán utilizarse vacunas 
producidas conforme a lo dispuesto en el Capítulo 1.1.6. del Manual Terrestre. El efecto protector de las vacunas, 
generalmente, es específico para cada serotipo y está influenciado por factores como el momento de la 
vacunación en relación con la exposición. 

3) Algunas condiciones, por ejemplo, la fasciola hepática y la infección por el virus de la diarrea viral bovina pueden 
incrementar la susceptibilidad de los bovinos a Salmonella, por lo que se recomienda su control. 

4) Los agentes antimicrobianos se pueden utilizar para el tratamiento de la salmonelosis clínica y se administrarán 
de acuerdo con el Capítulo 6.9. Sin embargo, no deberán utilizarse agentes antimicrobianos para controlar las 
infecciones subclínicas de bovinos por Salmonella, ya que la eficacia del tratamiento es limitada y puede 
aumentar el riesgo de colonización de Salmonella y contribuir al desarrollo de resistencia a los agentes 
antimicrobianos.  

Artículo 6.X.12. 

Transporte 

Se recomienda mantener la higiene de los vehículos.  

Cuando se transportan animales de distintas explotaciones, se recomienda tener en cuenta el estatus de Salmonella de 
dichas explotaciones, con el fin de evitar la contaminación cruzada de los bovinos. 

Deberán aplicarse las disposiciones pertinentes de los Capítulos 7.2., 7.3. 

Artículo 6.X.13. 

Estabulación 

Entre los aspectos principales de la gestión de un sistema de estabulación, figura la limpieza y desinfección entre los 
grupos, la disminución de la mezcla de animales que no han estado juntos permanentemente y la limitación del estrés. 

Igualmente, deberán aplicarse las medidas recomendadas en los Artículos 7.5.1., 7.5.3. y 7.5.4.  
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Artículo 6.X.14. 

Vigilancia de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de bovinos  

Los datos sobre la vigilancia brindarán información para ayudar a las autoridades competentes en la toma de 
decisiones con respecto a los requisitos, el diseño y los programas de control y en el establecimiento y verificación de 
los objetivos de rendimiento. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. Además, otras metodologías de 
muestreo y prueba, tales como el análisis de leche a granel o muestras serológicas mediante ELISA, pueden ofrecer 
información útil sobre el estatus del rebaño o de los animales de manera individual. Las muestras de calzas de áreas 
comunales en los corrales, de estiércol o de nódulos linfáticos tomadas durante la inspección post-mortem también 
pueden resultar útiles para análisis microbiológicos. Algunos tipos de Salmonella como S. Dublin pueden ser difíciles de 
detectar usando métodos microbiológicos. 

Si se utiliza la serología como método de vigilancia, puede que no sea posible distinguir los bovinos vacunados de los 
infectados por medio de pruebas serológicas. 

Artículo 6.X.15. 

Prevención y control en regiones de baja prevalencia 

En las regiones en las que es la infección por Salmonella es poco frecuente, es posible mantener un estatus de baja 
prevalencia o eliminar la infección de los rebaños por medio de una combinación de buenas prácticas de ganadería, 
vigilancia de los rebaños, pruebas individuales, control de los desplazamientos y eliminación de los portadores 
persistentes.  

Artículo 6.X.16. 

Limpieza de las pieles 

La limpieza puede realizarse aplicando prácticas adecuadas durante la cría (por ejemplo, limpieza adicional de las 
camas), transporte y estabulación. Las pieles sucias aumentan el riesgo de contaminación microbiana de las canales 
durante el sacrificio. La contaminación se puede reducir limpiando la piel del animal vivo o del animal sacrificado antes 
de desollarlo.  

_________________________ 
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P R O Y E C T O  D E  C A P Í T U L O  6 . Y .  

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

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

Artículo 6.Y.1. 

Introducción 

La salmonelosis no tifoidea es una de las enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos más comunes en el 
mundo, siendo Salmonella Enteritidis y S. Typhimurium (incluyendo las variantes monofásicas) los serotipos 
predominantes identificados en el hombre en la mayoría de los países.  S. Enteritidis se asocia principalmente con las 
aves del corral, mientras que S. Typhimurium puede estar presente en numerosas especies hospedadores de 
mamíferos y aves. Estos y otros serotipos tienen una prevalencia variable en cerdos dependiendo de la región. Por 
ejemplo, en algunos países S. Infantis y S. Choleraesuis también puede causar salmonelosis en el ser humano.  

La infección por Salmonella en cerdos es mayoritariamente subclínica, aunque pueden presentarse enfermedades 
clínicas como enteritis y septicemias en cerdos destetados. La  infección subclínica, incluyendo el estado de portador, 
puede tener una duración variable y desempeñar un papel importante en la propagación de Salmonella dentro y entre 
las piaras y representar un riesgo para la salud pública. 

Los serotipos de Salmonella y su prevalencia en cerdos pueden variar considerablemente dentro y entre granjas,    
países y regiones. Al desarrollar e implementar estrategias para la prevención y el control de Salmonella en sistemas 
comerciales de producción de cerdos, es importante que las autoridades veterinarias y los productores tengan en 
cuenta los tipos de Salmonella, la aparición y la carga de la enfermedad en los cerdos y las poblaciones humanas    

Artículo 6.Y.2. 

Definiciones  

A efectos de este capítulo: 

Sistemas comerciales de producción de cerdos: sistemas cuyo propósito incluye alguna  o la totalidad de las 
operaciones de reproducción, cría y manejo de cerdos para la producción de carne.  

Pienso (alimento para animales): designa todo material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o 
crudo, que se emplee directamente en la alimentación de animales terrestres (excepto las abejas). 

Ingrediente de pienso: designa un componente o constituyente de cualquier combinación o mezcla que constituye un 
pienso, tenga o no valor nutritivo en la alimentación animal, incluidos los aditivos para piensos. Los ingredientes pueden 
ser sustancias de origen vegetal (plantas acuáticas incluidas), animal, acuático o terrestre u otras  sustancias orgánicas 
o inorgánicas. 

Artículo 6.Y.3. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

Este capítulo brinda recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los sistemas comerciales de 
producción de cerdos, con el fin de reducir la carga de la infección en cerdos y el riesgo de enfermedad en el hombre, a 
través de la contaminación transmitida por los alimentos, al igual que las infecciones humanas que resultan del contacto 
directo o indirecto con los cerdos infectados. 

Este capítulo deberá leerse junto con el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex Alimentarius (CAC / 
RCP 58-2005), el Código de Prácticas del Codex sobre Buena Alimentación Animal (CAC/RCP 54-2004), el Proyecto de 
directrices del Codex para el control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de bovino y cerdo (en desarrollo y la Guía 
de buenas prácticas ganaderas para la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 
elaborada por la OIE y la FAO. 
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Artículo 6.Y.4. 

Objetivos de las medidas de prevención y control 

Se recomienda que las medidas de prevención y control se centren en aquellos tipos de Salmonella con mayores 
consecuencias para la sanidad de los cerdos o la salud pública. 

Las medidas de prevención y control en los sistemas comerciales de producción de cerdos pueden: 

1)  reducir la prevalencia y la concentración de Salmonella que entra en los mataderos, y, por lo tanto, disminuir los 
retos propios del sacrificio y de los procedimientos de corte y la probabilidad de contaminación de la carne de 
cerdo;  

2)  reducir la contaminación del entorno con Salmonella  a través del estiércol de cerdos, lo que, a su vez, limitará la 
infección de los animales (incluyendo la fauna silvestre);  

3)  reducir la probabilidad de infecciones en el hombre a través del contacto con cerdos infectados o material 
contaminado.  

Mientras que el control en la fase de producción primaria puede disminuir el número de animales portadores o 
transmisores de Salmonella, los controles posteriores a la producción primaria también son importantes para minimizar 
la contaminación y la contaminación cruzada de las canales y de los productos derivados de la carne.  

Los artículos 6.Y.5. a 6.Y.14. brindan recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los sistemas 
comerciales de producción de cerdos. 

Estas recomendaciones también pueden contribuir a la prevención y el control de otras infecciones.  

Artículo 6.Y.5. 

Bioseguridad  

Se espera que la bioseguridad colabore en la prevención y el control de Salmonella. La elección de las medidas 
específicas de bioseguridad diferirá según el tipo de sistema de producción comercial de cerdos.  

Cuando Salmonella forma parte del plan de gestión de la bioseguridad, se recomienda que se traten los siguientes 
aspectos: 

1) ubicación, diseño y gestión del establecimiento;  

2) supervisión veterinaria de la sanidad de los cerdos; 

3) gestión de la introducción y la mezcla de cerdos; 

4) formación del personal sobre sus responsabilidades y su papel en materia de sanidad animal, salud humana e 
inocuidad de los alimentos; 

5)  mantenimiento de registros que incluyan datos sobre la sanidad de los cerdos, producción, desplazamientos, 
medicación, vacunación, mortalidad, limpieza y desinfección de las instalaciones y de los equipos; 

6)  disponibilidad de los resultados de las pruebas para los responsables de la granja cuando se efectúa  una 
vigilancia de Salmonella; 

7) remoción de vegetación indeseada y desechos que pudieran atraer o alojar plagas alrededor de las instalaciones 
de cerdos; 

8)  disminución de las incursiones de aves silvestres en los establecimientos para los cerdos y depósitos de piensos; 

9) procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones donde se manipulan o albergan los cerdos, 
incluyendo los sistemas de alimentación, bebederos, suelos, paredes, corredores, separaciones entre corrales y 
conductos de ventilación. 

Todo material orgánico visible deberá eliminarse antes de la desinfección. Cuando se utilizan desinfectantes 
químicos, deberá tenerse en cuenta la concentración eficaz y el tiempo de exposición para Salmonella y en la 
elección del desinfectante se deberá considerar el proceso de limpieza. Se dejarán secar las superficies después 
de la desinfección. Los desinfectantes se utilizarán de acuerdo con el Capítulo 4.13.; 

10)  control de pestes tales como roedores y artrópodos y una evaluación regular de su eficacia; 
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11) procedimientos de control e higiene para el ingreso y el desplazamiento de personas y vehículos; 

12) procedimientos de bioseguridad aplicables a todo el personal y a todos los visitantes de la explotación. Esto 
incluye como mínimo lavado de manos, uso de ropa limpia y calzado suministrados por la explotación. Se 
recomienda tomar precauciones similares cuando se pase de una unidad epidemiológica a otra dentro de las 
grandes explotaciones;  

13) limpieza y desinfección de equipos y vehículos identificados como fuente de riesgo; 

14) depósito y eliminación de los animales muertos, camas, heces y otros despojos de la granja potencialmente 
contaminados para minimizar la posibilidad de diseminación de Salmonella y prevenir la exposición directa o 
indirecta de Salmonella al hombre, los animales y la fauna silvestre. Se deberá prestar una atención particular si 
las camas y heces de los cerdos se utilizan para cultivos hortícolas destinados al consumo humano.  

Artículo 6.Y.6. 

Localización y diseño de las explotaciones de cerdos 

A la hora de tomar decisiones sobre la ubicación y el diseño de los establecimientos de cerdos, se recomienda 
considerar la reducción de la probabilidad de la transferencia de patógenos, incluyendo Salmonella, desde las 
principales fuentes de contaminación. Las fuentes de Salmonella pueden ser otros establecimientos ganaderos o áreas 
de manejo o eliminación de despojos o efluentes contaminados. Otras fuentes y vectores de Salmonella incluyen 
vehículos, equipos, corrientes de agua, personas, animales domésticos, pájaros, roedores, moscas y animales 
silvestres.  

2) Se recomienda que el diseño de sistemas comerciales de producción de cerdos considere los siguientes 
aspectos: proximidad de otros establecimientos ganaderos, y poblaciones de aves silvestres y roedores; 

2) gestión de los residuos de heces para minimizar la contaminación del establecimiento; 

3) desagües adecuados, control de aguas de escorrentía y de aguas residuales; 

4) materiales de construcción impermeables de superficie lisa para la construcción de establecimientos para cerdos 
que permitan una limpieza y desinfección adecuadas;  

5) pavimentación con hormigón o cualquier otro material impermeable del área que rodea las marraneras o las  
construcciones cerradas, lo que facilitará el control de roedores y minimizará la contaminación recurrente tras la 
limpieza y la desinfección; 

6) control del ingreso y desplazamiento de vehículos, equipos y personas; por ejemplo, puntos de entrega y de 
recolección alejados de las instalaciones de los cerdos o los depósitos de piensos; 

7)  prevención de la contaminación de los piensos y del agua durante el almacenamiento y la distribución; 

8) manejo y circulación de los cerdos para minimizar el estrés y la propagación de la infección por Salmonella; 

9) restricción de las incursiones de animales domésticos, aves silvestres, roedores, moscas y otros animales de la 
fauna silvestre;  

Artículo 6.Y.7. 

Gestión de las nuevas introducciones de cerdos en el establecimiento 

La introducción de los cerdos en una piara es un importante factor de riesgo en las regiones con prevalencia alta y 
moderada. Con el fin de minimizar la probabilidad de introducción de Salmonella a través de cerdos de remplazo, se 
recomienda: 

1) alentar una buena comunicación dentro de la cadena de producción cerdos, para un mejor conocimiento del 
riesgo que implica la introducción de Salmonella con el ingresode nuevos cerdos; 

2) minimizar el número de fuentes de proveniencia de reemplazo tanto de los cerdos de engorde como los de 
reproducción, y agruparlos según la situación sanitaria en términos del estatus libre de Salmonella o la ocurrencia 
de serotipos prioritarios como S. Typhimurium;  
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3) considerar siempre que sea posible la introducción de un nuevo material genético a través del uso de semen; 

4) elegir, de ser posible, que los cerdos provengan directamente desde los rebaños de origen, ya que los mercados 
de animales vivos u otros lugares en los que se mezclan cerdos de diversas propiedades para la venta pueden 
incrementar el riesgo de propagación de Salmonella y de otras infecciones entre los cerdos; 

5) separar por un tiempo adecuado a los cerdos recién introducidos antes de incorporarlos al resto del rebaño, por 
ejemplo, durante cuatro semanas; 

6)  realizar análisis de Salmonella, cuando sea apropiado, antes de la introducción para prever las correspondientes 
medidas de control, por ejemplo, cuando se introducen cerdos con estatus sanitario desconocido.  

Artículo 6.Y.8. 

Desplazamiento y mezcla de cerdos 

La circulación y la mezcla de cerdos aumentan el riesgo de propagación de Salmonella. Para minimizar dicho riesgo se 
recomienda: 

2) minimizar el número de desplazamientos y mezclas de cerdos entre el destete y el envío al matadero, 

2) utilizar en lo posible el principio de “todo adentro – todo afuera”, en el que todos los cerdos de la misma edad que 
entran deben salir al mismo tiempo. En particular, se deberá evitar añadir cerdos de grupos de mayor edad a 
grupos de menor edad. 

Artículo 6.Y.9. 

Piensos y composición de los piensos 

1.  Piensos e ingredientes de piensos  

Los piensos y los ingredientes de piensos pueden resultar fuentes de infección por Salmonella en los cerdos. Esto 
es de particular importancia en las piaras, países o regiones de baja prevalencia. Con el fin de minimizar la 
probabilidad de introducción de Salmonella a través de los piensos, se recomienda: 

a)  los piensos e ingredientes de los piensos se deberán producir, manipular, almacenar, transportar y distribuir 
de acuerdo con el Capítulo 6.3.; 

b)  cuando sea posible, los piensos y los ingredientes de piensos se deberán transportar, almacenar y utilizar de 
una forma higiénica que minimice la contaminación por estiércol y el acceso a los animales domésticos, aves, 
roedores y animales silvestres.  

c)  los piensos se sometan a un tratamiento térmico, bactericida o bacterioestático, por ejemplo, con ácidos 
orgánicos.  

2)  Composición de los piensos  

Cuando Salmonella está presente en una piara, la composición de los piensos puede  influir en su ocurrencia en 
cerdos individuales.  

Para el control de Salmonella, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:  

a)  los piensos líquidos fermentados o que contengan productos lácteos tienen un efecto protector debido a la 
presencia de bacterias benéficas y a los niveles bajos de pH;  

b)  los piensos granulados pueden reducir la ocurrencia de Salmonella ya que hacen más lento el tránsito 
gástrico (lo que aumenta la exposición a los ácidos gástricos) y disminuyen la disbacteriosis. Se puede 
añadir a los piensos granulados material molido toscamente; 

c) los piensos molidos finos necesarios para producir granulados tratados térmicamente pueden generar 
disbacteriosis, lo que favorece la colonización y la multiplicación de Salmonella en el intestino. Por lo tanto, 
los granulados sometidos a tratamiento térmico son más adecuados para las situaciones en las que 
Salmonella es poco común; 

d)  cuando el trigo es el ingrediente predominante de los piensos, la disminución de su proporción puede reducir 
la ocurrencia de Salmonella puesto que la fermentación rápida del trigo fomenta la disbacteriosis.  
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Artículo 6.Y.10. 

Agua 

El agua que se dará de beber deberá ser de una calidad apropiada. Con el fin de minimizar la propagación de 
Salmonella a través del agua, se recomienda: 

1)  el agua de bebida deberá ser supervisada y controlada, con el fin de mantenerla libre de contaminación por 
Salmonella;  

2)  los tanques de reserva de agua deberán estar cerrados; 

3)  el sistema de abastecimiento de agua se limpiará y desinfectará regularmente. Por ejemplo, en un sistema “todo 
adentro-todo afuera” antes de la repoblación. 

Artículo 6.Y.11. 

Medidas adicionales de prevención y control 

1) La vacunación puede ser considerada como parte de un programa de control de Salmonella. La producción y 
utilización de vacunas deberán ser conformes a lo dispuesto en el Capítulo 1.1.6. del Manual Terrestre. El efecto 
protector de las vacunas, generalmente, es específico para cada serotipo y está influenciado por factores como el 
momento de la vacunación en relación con la exposición.  

2) Los agentes antimicrobianos se pueden utilizar para el tratamiento de la salmonelosis clínica y se administrarán 
de acuerdo con el Capítulo 6.9. Sin embargo, no deberán utilizarse agentes antimicrobianos para controlar las 
infecciones subclínicas de cerdos por Salmonella, ya que la eficacia del tratamiento es limitada y puede aumentar 
el riesgo de colonización de Salmonella y contribuir al desarrollo de resistencia a los agentes antimicrobianos. 

3. Cuando lo apruebe la autoridad competente se pueden añadir ácidos orgánicos, probióticos y prebióticos a los 
piensos o al agua para reducir la transmisión de Salmonella en cerdos. Sin embargo, la eficacia es variable. 

Artículo 6.Y.12. 

Transporte 

Se recomienda mantener la higiene de los vehículos.  

Cuando se transportan animales de distintas explotaciones, se recomienda tener en cuenta el estatus de Salmonella de 
dichas explotaciones, con el fin de evitar la contaminación cruzada de los cerdos. 

Deberán aplicarse las disposiciones pertinentes de los Capítulos 7.2., 7.3. y 7.4.  

Artículo 6.Y.13. 

Estabulación 

La estabulación se puede utilizar en las distintas etapas de la producción de cerdos, por ejemplo, para reunir a cerdos 
destetados antes de trasladarlos a las piaras sin madre, para mantener cerdos terminados previo transporte al sacrificio, 
o para mantener cerdos en la zona de espera en el matadero antes del sacrificio.    

Entre los aspectos principales de la gestión de un sistema de estabulación, figuran la limpieza y la desinfección entre los 
grupos, la disminución de la mezcla de animales que no han estado juntos permanentemente y la limitación del estrés. 

Igualmente, deberán aplicarse las medidas recomendadas en los Artículos 7.5.1., 7.5.3. y 7.5.4.  
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Artículo 6.Y.14. 

Vigilancia de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de cerdos 

Los datos sobre la vigilancia brindarán información para ayudar a las autoridades competentes en la toma de 
decisiones con respecto a los requisitos, el diseño y los programas de control y en el establecimiento y verificación de 
los objetivos de rendimiento. Algunos países ya cuentan con sistemas armonizados de vigilancia destinados a 
determinar la aparición de Salmonella en las piaras. La comunicación de los resultados de los sistemas de vigilancia de 
Salmonella entre mataderos, servicios veterinarios y responsables de las piaras o veterinarios constituye un elemento 
de importancia en el programa de control de Salmonella. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. Con el fin de evaluar la exposición 
de las piaras de cerdos a Salmonella, se suele recurrir a pruebas serológicas, efectuadas normalmente en el “jugo de 
carne”. Entre los beneficios de las pruebas serológicas, destacan su bajo costo, su simplicidad de implementación a 
gran escala y la automatización del proceso. La colecta de muestras en el matadero centraliza el muestreo de múltiples 
piaras. Si bien la serología es una herramienta útil para la clasificación del riesgo en las piaras, las pruebas serológicas 
no detectan la exposición a todos los serotipos ni diferencian los distintos serotipos dentro de los serogrupos incluidos 
en el rango antigénico de la prueba o el nivel de Salmonella de los cerdos en el sacrificio. Si se utiliza la serología 
como método de vigilancia, puede que no sea posible distinguir los cerdos vacunados de los infectados por medio de 
pruebas serológicas.  

La prueba microbiológica, con genotipificación o fenotipificación adicional, identifica los tipos de Salmonella presentes 
en las piaras y puede brindar información epidemiológica sobre las posibles fuentes de Salmonella y sobre la presencia 
de cepas con virulencia aumentada o resistentes a los agentes antimicrobianos. El muestreo bacteriológico tiene baja 
sensibilidad en cerdos individuales lo que se compensa mediante la repetición de muestreos, el agrupamiento de las 
muestras (tales como muestras fecales o nódulos linfáticos mesentéricos) o mediante material de muestras 
naturalmente junto (por ejemplo, muestras de heces tomadas del suelo de los corrales de cerdos). Algunos tipos de 
Salmonella como S. Choleraesuis pueden ser difíciles de detectar usando métodos microbiológicos.  

Artículo 6.Y.15. 

Prevención y control en regiones de baja prevalencia 

En las regiones en las que es la infección de cerdos por Salmonella es poco frecuente, es posible mantener un estatus 
de baja prevalencia o eliminar la infección de las piaras por medio de una combinación de buenas prácticas de 
ganadería, vigilancia de las piaras, pruebas individuales, control de los desplazamientos y eliminación de los portadores 
persistentes.  

En las piaras individuales, por ejemplo, las piaras de reproducción de valor, en las regiones con alta prevalencia, el 
éxito de este enfoque depende de una baja probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 6.Y.16. 

Producción de cerdos al aire libre  

Siempre que sea posible, las medidas de prevención y control descritas en los Artículos 6.Y.5. a 6.Y. deberán también 
aplicarse en los sistemas comerciales de producción de cerdos al aire libre para reducir la infección por Salmonella. 
Además, se recomienda: 

4) implementar programas de rotación de campo para minimizar la contaminación y la acumulación de Salmonella en 
el suelo y la superficie del agua y, por lo tanto, evitar que los cerdos la ingieran;  

5) utilizar comederos y cuando sea posible bebedores diseñados para minimizar la atracción o el acceso de las aves 
silvestres;  

6) considerar la ubicación de otras piaras al aire libre y la concentración y el comportamiento de las aves silvestres en 
el area. 

___________________ 
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P A P E L  D E  L O S  S E R V I C I O S  V E T E R I N A R I O S  

E N  L O S  S I S T E M A S  D E  I N O C U I D A D  D E  L O S  A L I M E N T O S  

Artículo 6.1.1. 

Introducción  

Los sistemas de inocuidad de los alimentos han evolucionado considerablemente con el transcurso de los años 
confiriendo nuevas responsabilidades a los servicios veterinarios. Hoy por hoy, estos sistemas tienen un alcance 
mundial, regional, nacional y local en razón de la globalización del suministro de alimentos, que exige un mayor nivel de 
compromiso y colaboración de conformidad con el enfoque «Una sola salud». Se hace un énfasis particular en la 
gestión de los sistemas de inocuidad de los alimentos basados en los riesgos cuando su implementación es una 
responsabilidad compartida entre diversos actores que deben garantizar el cumplimiento de requisitos de seguridad no 
relacionados con la inocuidad de los alimentos, los cuales revisten una importancia particular para los consumidores.  

Los veterinarios, gracias a su formación y práctica tanto en el campo de la sanidad animal (zoonosis incluidas) como en 
los aspectos relativos a la seguridad sanitaria de los alimentos, son particularmente competentes para cumplir un papel 
determinante en garantizar la inocuidad de los alimentos, en particular los de origen animal. Además de los veterinarios, 
otros profesionales están también involucrados para asegurar un sistema de inocuidad alimentaria a lo largo de la 
cadena alimentaria.  

Artículo 6.1.2. 

Finalidad y ámbito de aplicación  

La finalidad de este capítulo es brindar orientaciones a los Países Miembros sobre la función y las responsabilidades de 
los servicios veterinarios en los sistemas de inocuidad de los alimentos.  

Este capítulo se deberá leer junto con los capítulos 4.1., 4.2., y los capítulos pertinentes de los títulos 6 y 7.  

La OIE y la Comisión del Codex Alimentarius, a través del desarrollo y la implementación de normas y directrices, 
contribuyen a la mejora de la inocuidad de los alimentos y de la salud humana reduciendo los riesgos que pueden surgir 
en las granjas y en las siguientes etapas de la cadena de producción alimentaria. Por lo tanto, este capítulo deberá 
leerse junto con los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969), el Código de Prácticas de 
Higiene para la Carne (CAC/RCP 58-2005), el Código de Prácticas sobre la Buena Alimentación Animal (CAC/RCP 54-
2004), las Directrices para el diseño y la implementación de programas nacionales reglamentarios de aseguramiento de 
inocuidad alimentaria relacionados con el uso de medicamentos veterinarios en los animales destinados a la producción 
de alimentos (CAC/GL 71-2009), y otros textos pertinentes del Codex relativos a las prácticas de higiene, los sistemas 
de certificación de importaciones y exportaciones de alimentos y la resistencia a los antimicrobianos.  

Artículo 6.1.3. 

Características de un sistema de inocuidad de los alimentos  

1. Enfoque de la granja al plato 

La mejor manera de garantizar la inocuidad de los alimentos consiste en adoptar un enfoque integrado y 
multidisciplinario que abarque toda la cadena alimentaria. Cada uno de los participantes de la cadena alimentaria, 
como los operadores de las empresas alimentarias, los servicios veterinarios y los consumidores, tienen la 
responsabilidad de garantizar que los alimentos son seguros. Un sistema moderno de inocuidad de los alimentos 
deberá tener en cuenta la complejidad de la producción de alimentos y la globalización creciente del suministro de 
alimentos, y basarse en los riesgos. La aplicación de sistemas de trazabilidad y el intercambio de información en la 
cadena alimentaria incrementará la eficacia de un sistema de inocuidad de los alimentos. Este sistema deberá 
considerar los riesgos potenciales asociados con cada componente de la cadena alimentaria: producción primaria, 
transporte, procesamiento y distribución, e integrar cada una de estas etapas. La prevención, detección y control 
de los peligros transmitidos por los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria suelen ser más eficaces para 
reducir o eliminar el riesgo de cualquier efecto sanitario indeseado que el simple hecho de confiar en los controles 
sobre el producto final.  
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2. Sistemas de inocuidad de los alimentos basados en los riesgos  

Los sistemas de inocuidad de los alimentos basados en los riesgos incluyen medidas centradas en las buenas 
prácticas (como buenas prácticas en agricultura y buenas prácticas de higiene), en el análisis de los peligros y 
puntos críticos de control (APPCC) y en la evaluación del riesgo. El diseño y la aplicación de este enfoque basado 
en el riesgo dependerán de la disponibilidad de información científica y de los recursos técnicos de la autoridad 
competente. Para evaluar el rendimiento de este tipo de sistema es esencial desarrollar mecanismos de 
seguimiento y revisión.  

A fines del comercio internacional, un enfoque basado en los riesgos para los sistemas de inocuidad de los 
alimentos contribuye a la determinación de la equivalencia entre los socios comerciales.  

3. Principales responsabilidades de los operadores de las empresas de alimentos en materia de inocuidad de los 
alimentos  

Los operadores de las empresas de alimentos, que incluyen productores de piensos, agricultores y ganaderos, 
procesadores, mayoristas, distribuidores, importadores, exportadores y minoristas, tienen la responsabilidad 
principal de garantizar la inocuidad de sus productos y demostrar que cumplen con los requisitos estipulados por la 
reglamentación relativa a la seguridad sanitaria de los alimentos. Igualmente, tienen la responsabilidad de informar 
a la autoridad competente de cualquier incumplimiento asociado con su producto y tomar las precauciones 
necesarias para mitigar el riesgo, por ejemplo, retirada del producto.  

4. Responsabilidades de la autoridad competente  

Cada país deberá establecer sus propios objetivos de protección de la salud, tanto pública como animal, en 
consulta con las partes interesadas (en particular, ganaderos, procesadores y consumidores) en función de su 
contexto social, económico, cultural, religioso y político. A partir de estos objetivos y del análisis de la información 
científica, la autoridad competente tiene la responsabilidad de desarrollar la legislación nacional y políticas 
pertinentes en el campo de la inocuidad de los alimentos. Asimismo, deberá tomar disposiciones para divulgar 
dichas políticas tanto dentro del país como con los socios comerciales.  

La autoridad competente deberá garantizar que los sistemas de control utilizados por los operadores del sector 
alimentario son apropiados, han sido validados, se consideran eficaces y funcionan de conformidad con las 
normas en vigencia. Dicho cumplimiento deberá verificarse por medio de actividades como inspecciones y 
auditorias. En caso de incumplimiento, deberán aplicarse acciones correctivas y sanciones apropiadas.  

5. Papel de los servicios veterinarios en materia de sanidad animal y salud pública 

A nivel nacional, las actividades de la autoridad competente están al servicio de los objetivos de sanidad animal y 
de salud pública. En el caso de la inocuidad de los alimentos, esta dualidad de roles brinda a los servicios 
veterinarios la oportunidad de realizar actividades complementarias a lo largo de la cadena alimentaria en 
coordinación con otros organismos pertinentes. Es importante que se reconozca esta dualidad de funciones y que 
se integren las actividades correspondientes a la sanidad animal y la salud pública.  

Artículo 6.1.4. 

Papel de los servicios veterinarios en un sistema de inocuidad de los alimentos 

1. Responsabilidades de los servicios veterinarios  

La autoridad veterinaria u otra autoridad competente deberá establecer un entorno institucional apropiado para que 
los servicios veterinarios implementen las políticas y normas necesarias, y se les asignen recursos suficientes para 
que lleven a cabo sus tareas de modo sostenible. Dentro de los servicios veterinarios se definirán con claridad y se 
documentarán correctamente las responsabilidades y la cadena de mando. En el desarrollo y aplicación de 
políticas y normas nacionales  de inocuidad de los alimentos, la autoridad veterinaria u otra autoridad competente 
deberán colaborar con otros organismos responsables para asegurar que  los riesgos en el área de inocuidad de 
los alimentos se manejen de manera coordinada. 

Con el fin de que los servicios veterinarios hagan la mejor contribución posible a la inocuidad de los alimentos, es 
importante que la formación y la práctica de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria cumplan con niveles 
adecuados de competencia y que existan programas nacionales de formación profesional.  

Los servicios veterinarios deberán ser responsables o participar en el diseño e implementación de los programas 
nacionales de control del sistema de inocuidad de los alimentos basado en los riesgos. La implementación incluye 
verificación, auditoría, esquemas de garantía y certificación. En la implementación  de los sistemas de inocuidad  
de los alimentos de origen animal, los servicios veterinarios deberán mantener la responsabilidad de la verificación 
y la auditoría y facilitar un enfoque flexible de las actividades operativas.  

Cuando las actividades relacionadas con la inocuidad de los alimentos se delegan a autoridades externas a los 
servicios veterinarios, los mismos son responsables de las normas de competencia y rendimiento de las 
actividades delegadas.  
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Junto a los veterinarios, otros grupos profesionales también están involucrados en el proceso para garantizar la 
inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, incluyendo entre ellos analistas, epidemiólogos, 
técnicos  de alimentos, profesionales de la salud humana y el medio ambiente, microbiólogos y toxicólogos. 
Independientemente de las funciones que el sistema administrativo de cada país atribuya a los distintos grupos 
profesionales o partes interesadas, es imperativo que todas las partes colaboren estrechamente y se comuniquen 
entre sí con facilidad para que, al aunar recursos, se obtengan los mejores resultados posibles.  

A la luz de sus competencias dentro de los servicios veterinarios, deberán participar en otras actividades 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos, tales como investigaciones sobre los brotes de enfermedades 
transmitidas por los alimentos, protección de la cadena alimentaria, gestión de desastres y riesgos emergentes.  

2. Actividades a lo largo de la cadena alimentaria 

Los servicios veterinarios tienen un papel significativo dentro del sistema de inocuidad de los alimentos. 
Dependiendo del rol y las responsabilidades de la autoridad competente, las responsabilidades de los servicios 
veterinarios pueden limitarse a la primera parte de la cadena alimentaria (de la granja al matadero y a las 
instalaciones de procesamiento posterior) mientras que en otros casos los servicios veterinarios pueden ser 
responsables de la totalidad de la cadena alimentaria.  

a) Producción primaria 

A través de su presencia en las explotaciones ganaderas y su oportuna colaboración con los productores, los 
servicios veterinarios son fundamentales a la hora de garantizar que los animales se mantienen en buenas 
condiciones de higiene, así como de vigilar, detectar de manera temprana y tratar rápidamente las 
enfermedades animales, incluidas las condiciones de relevancia para la salud pública. Los servicios 
veterinarios brindan asesoramiento sobre prácticas de cría animal, bioseguridad e intervenciones que limitan 
la transmisión de enfermedades animales, incluyendo las zoonosis de origen alimentario  

En razón de la importancia de la trazabilidad a lo largo de la cadena alimentaria, la verificación por parte de 
los servicios veterinarios de la identificación de los animales es una importante función.  

Los servicios veterinarios brindan asistencia a los productores sobre la forma de minimizar los peligros 
químicos (por ejemplo, residuos de medicamentos y pesticidas, micotoxinas y contaminantes 
medioambientales) en la producción primaria, incluyendo a través de los piensos. Las organizaciones de 
productores, en particular las que cuentan con asesoramiento veterinario, tienen la posibilidad de estimular el 
interés e impartir formación sobre este tema, por el hecho de estar continuamente en contacto con los 
productores y entender sus prioridades. El apoyo técnico de los servicios veterinarios es muy importante y 
pueden ayudar a brindarlo tanto los veterinarios del sector privado como el personal empleado por la 
autoridad veterinaria. Los servicios veterinarios desempeñan un papel fundamental en garantizar que en la 
cría de animales se haga un uso responsable y prudente de los productos biológicos y medicamentos 
veterinarios, incluidos los agentes antimicrobianos. De ese modo, contribuyen a reducir el riesgo de 
resistencia a los antimicrobianos y de presencia de niveles peligrosos de residuos de medicamentos 
veterinarios en los alimentos de origen animal.  

b) Procesamiento y distribución  

Los servicios veterinarios tienen una función esencial para garantizar que el procesamiento (incluyendo la 
inspección de la carne) y la distribución minimicen los riesgos transmitidos por los alimentos para la salud 
pública. Esta tarea puede realizarse a través de la supervisión y verificación de procesos de control y la 
participación directa en las actividades operativas como la inspección ante y post mortem. La inspección de 
los animales vivos (ante mortem) y de sus canales (post mortem) en los mataderos reviste una importancia 
capital para la red de vigilancia de las enfermedades animales y las zoonosis y para garantizar la inocuidad 
de la carne y de sus productos derivados, así como su aptitud para los usos a los que se les destina. El 
control o la reducción de los peligros biológicos que amenazan la salud pública y la sanidad de los animales 
mediante la inspección ante mortem y post mortem de las carnes es una de las principales responsabilidades 
de los servicios veterinarios, que han de ser los principales encargados de la preparación e implementación 
de programas de inspección pertinentes. El Capítulo 6.2.contiene recomendaciones para el control de riesgos 
biológicos que amenazan la salud humana y la sanidad animal mediante la inspección ante mortem y post 
mortem de las carnes. 

Los servicios veterinarios también desempeñan un papel importante en la divulgación de las medidas 
requeridas para garantizar la inocuidad de los alimentos entre los productores y procesadores de alimentos y 
otras partes interesadas. 

Los veterinarios brindan datos esenciales en términos de información científica, evaluación del riesgo, 
validación de las medidas de control y monitoreo y revisión de los indicadores de salud pública, al igual que 
en el diseño y la implementación de un sistema de inocuidad de los alimentos basado en los riesgos.  

Los veterinarios cumplen un importante papel para asegurar la inocuidad de los alimentos en diversas etapas 
de la cadena alimentaria mediante, por ejemplo, la aplicación de controles basados en el sistema APPCC y 
en otros sistemas de garantía de calidad durante el procesamiento y la distribución de los alimentos.  

  



244 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE/febrero de 2016 

Anexo 32 (cont.) 

c) Esquemas de garantía y certificación de los productos de origen animal para el comercio internacional  

Los servicios veterinarios desempeñan una destacada función cuando se trata de ofrecer garantías para la 
salud pública de los productos de origen animal. A efectos de comercio internacional, la garantía de los 
productos de origen animal puede efectuarse a través de una certificación para las remesas. En este caso, 
los servicios veterinarios deben asegurar que los certificados veterinarios internacionales cumplan con las 
normas de inocuidad de los alimentos y sanidad animal. La certificación de los productos de origen animal en 
relación con las enfermedades animales, incluidas las zoonosis transmitidas por los alimentos, y con la 
higiene de la carne deberá ser responsabilidad de los servicios veterinarios. Los certificados sanitarios 
pueden ser extendidos por otros profesionales que participan en el procesamiento e higiene de los alimentos 
(por ejemplo, la pasterización de los productos lácteos).  

3. Brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos  

La mayoría de las notificaciones de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos se deben a la 
contaminación de los alimentos por agentes zoonóticos, durante la producción primaria o el procesamiento. Los 
servicios veterinarios desempeñan un papel primordial en la investigación de estos brotes en todas las etapas de 
la cadena alimentaria y en la formulación e implementación de medidas de control apropiadas una vez identificada 
la fuente del brote. Esta labor deberá efectuarse en estrecha colaboración con profesionales de la salud humana y 
del medio ambiente, analistas, epidemiólogos, productores, procesadores, comerciantes de alimentos y otras 
partes interesadas. 

Los servicios veterinarios pueden desempeñar una función preponderante en el desarrollo y la aplicación de 
nuevas herramientas epidemiológicas y de diagnóstico con el fin de lograr una mejor atribuición de los brotes de 
enfermedades transmitidas por los alimentos a reservorios de animales específicos.  

Ante la globalización del comercio de alimentos, los servicios veterinarios deberán trabajar con otros organismos 
nacionales en notificar los brotes a las redes internacionales de notificación de enfermedades transmitidas por los 
alimentos como la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN), y en la 
utilización de tal información para la preparación en casos de emergencias.  

4. Papel de los servicios veterinarios en materia de sanidad animal y salud pública  

Esta función complementaria de los servicios veterinarios se ilustra claramente en relación con la inspección y el 
seguimiento continuo en los mataderos, tanto para los peligros para la sanidad animal como para la salud pública.  

Los servicios veterinarios contribuyen al desarrollo y gestión de los programas coordinados de vigilancia y control 
relacionados con los patógenos transmitidos por los alimentos de importancia para la salud pública, como 
Salmonella y Trichinella. 

_________________________ 
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C A P Í T U L O  7 . 5 .  
 

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

[Artículo 7.5.1.] 

[Artículo 7.5.2.] 

[Artículo 7.5.3.] 

[Artículo 7.5.4.] 

[Artículo 7.5.5.] 

[Artículo 7.5.6.] 

Artículo 7.5.7. 
Métodos de aturdimiento 

1. […] 

2. […] 

3. Aturdimiento eléctrico 

a) […] 

b) Aturdimiento eléctrico de aves en tanque de agua 

Esta sección deberá leerse junto con el Artículo 7.5.7. punto 3 a) y con el Artículo 7.5.7. punto 5. 

No deberá haber recodos puntiagudos ni pendientes pronunciadas en la línea de ganchos, la cual deberá 
ser lo más corta posible a fin de poder alcanzar velocidades aceptables y garantizar que las aves se hayan 
calmado al llegar al tanque de agua. Se podrá utilizar un cobertor del tórax para reducir el aleteo y calmar a las 
aves. Algunas de las consideraciones importantes para mantener a las aves tranquilas al entrar en el 
tanque y asegurarse de que no aleteen ni reciban descargas eléctricas antes del aturdimiento son el 
ángulo de acercamiento de la línea de ganchos a la entrada del tanque, el diseño de la entrada y el drenaje del 
exceso de agua “en movimiento” del tanque. 

En caso de que se suspenda a las aves de una cinta transportadora, se adoptarán medidas para impedir 
que aleteen al entrar en el aturdidor. Las aves deberán estar bien sujetadas en los ganchos, pero sin 
presión excesiva de sus patas. El tamaño de los ganchos deberá adecuarse al tamaño de las patas (huesos 
metatarsianos) de las aves. 

Las aves deberán ser suspendidas en los ganchos por ambas patas. 

Las aves con patas o alas dislocadas o rotas deberán ser ser sometidas a un sacrificio humanitario en lugar 
de ser suspendidas en los ganchos. 

El intervalo entre la suspensión en los ganchos y el aturdimiento deberá ser lo más corto posible y, en 
cualquier caso, no deberá ser superior a un minuto. 

El tanque de agua para las aves deberá tener el tamaño y la profundidad necesarios para el tipo de aves 
que vayan a ser sacrificadas y su altura deberá ser ajustable para garantizar la inmersión de la cabeza de 
cada ave. El electrodo sumergido en el tanque deberá tener la longitud del tanque. Las aves deberán ser 
sumergidas en el tanque hasta la base de las alas. Se deberá prevenir la descarga eléctrica antes del 
aturdimiento. 
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Convendrá, asimismo, humedecer la zona de contacto del gancho con la pata antes de suspender de los 
ganchos a las aves. Además, para mejorar la conductividad del agua, se recomienda añadir sal al tanque 
según se considere necesario. Se añadirá regularmente más sal para mantener constantemente la 
concentración adecuada de sal en el tanque. 

El tanque de agua se diseñará y mantendrá de forma que los ganchos estén continuamente en contacto con la 
barra de frotamiento conectada a la tierra cuando pasen por encima del agua. 

El cajetín de control del sistema de aturdimiento en tanque de agua tendrá incorporado un amperímetro que 
indique el flujo de corriente total que reciben los animales. 

Convendrá, asimismo, humedecer la zona de contacto del gancho con la pata antes de suspender de los 
ganchos a las aves. Además, para mejorar la conductividad del agua, se recomienda añadir sal al tanque 
según se considere necesario. Se añadirá regularmente más sal para mantener constantemente la 
concentración adecuada de sal en el tanque. 

La eficacia del aturdimiento depende de la interacción de varios parámetros en el proceso de aturdimiento 
tales como el tipo de corriente (corriente alterna [CA] o corriente continua [CC], amperaje, voltaje, frecuencia, 
forma de onda eléctrica, impedancia eléctrica, longitud y anchura del eléctrodo, contacto con el riel de tierra, 
profundidad de la inmersión del ave y el tiempo que pasa dentro del baño de agua al igual que del tamaño, 
peso y edad de las aves. La CA es más eficaz que la CC para inducir inconsciencia. Las frecuencias altas 
requieren un mayor amperaje para un aturdimiento más eficaz. 

La gestión de estos parámetros que garantizan que todas las aves se aturdan correctamente deberá 
establecerse como procedimientos operativos estándar dentro del plan de los mataderos para el bienestar 
animal, teniendo en cuenta las instrucciones de los fabricantes y las preocupaciones en materia de 
trazabilidad. 

Dado que las aves tienen diferente nivel de impedancia y que generalmente se aturden en grupos, se han de 
ajustar los equipos para que la corriente total corresponda con la corriente mínima por ave para inducir 
inconsciencia. La corriente eficaz que deberá aplicarse en una operación particular en un matadero se 
ajustará a través del monitoreo de indicadores específicos tales como voltaje, amperaje y frecuencia. 

Se han de establecer procedimientos estándar destinados a garantizar que las aves pequeñas no vayan en 
las líneas con las grandes y que se aturdan por separado. 

El uso de tanques de agua implica el aturdimiento en grupo y deberán tenerse presentes las diferencias de 
impedancia entre los distintos tipos de aves. El voltaje deberá ajustarse de modo que la corriente total 
corresponda a la corriente necesaria para cada ave – que se indica en el cuadro siguiente – multiplicada 
por el número de aves inmersas simultáneamente en el tanque. Para una corriente alternativa sinusoidal de 
50 Hz, han demostrado ser satisfactorios los valores que se indican a continuación.  

Las aves deberán recibir la corriente durante al menos 4 segundos. En todos los casos, la corriente deberá 
garantizar el estado inconsciente de inmediato y durar hasta que se produzca muerte cerebral. 

El siguiente cuadro presenta la corriente mínima media requerida en condiciones experimentales de acuerdo 
con la gama de frecuencias para la CA usando una ola de forma sinusoidal. 

 

Frecuencia(Hz)  

Corriente mínima media (miliamperios por ave) 

Pollos de 
engorde 

Pavos 
Gallinas ponedoras 

de desvieje 
Patos y gansos 

De 50 a 200 Hz  100 mA 250 mA 100 mA 130 mA 

De 200 a 400 Hz  150 mA 400 mA 
Datos no disponibles Datos no 

disponibles 

De 400 a 1500 Hz  200 mA 400 mA 
Datos no disponibles Datos no 

disponibles 
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Se deberá validar científicamente el uso de otras formas de olas, combinaciones de corriente, amperaje y 
voltaje para demostrar el aturdimiento eficaz (pérdida inmediata del conocimiento antes de la muerte) antes 
de la implementación. 

Los medios para evaluar los resultados en términos de bienestar del proceso de aturdimiento también 
deberán establecerse como procedimientos operativos dentro del plan de los mataderos para el bienestar 
animal. La eficacia del aturdimiento también deberá monitorearse de forma regular evaluando los siguientes 
indicadores y sus correspondientes resultados de pérdida de consciencia en dos etapas: (a) entre la salida 
del aturdimiento del tanque de agua y el degüello y (b) durante el sangrado. Es mejor si el examen del 
bienestar del ave se centra en detectar signos de consciencia. Con este fin se propone una lista de 
indicadores seleccionados que sirven para detectar el estado de inconsciencia. El personal responsable de 
monitorear los resultados de bienestar deberá elegir de la lista los indicadores más adecuados (más de uno, y 
tantos como sea práctico) de acuerdo con su experiencia y con la infraestructura disponible en el matadero. 
Una evaluación que utilice un solo indicador puede llevar a una interpretación errónea. Si se evalúan 
múltiples indicadores se puede alcanzar una conclusión fiable. En lo ideal, después de la aplicación de la 
corriente eléctrica, las aves no deberán mostrar en ningún momento signos de consciencia. En cualquier 
caso, el número de indicadores usados deberá demostrar el cumplimiento de los resultados de bienestar 
esperados. 

A continuación se presentan los indicadores utilizados para hacer el seguimiento del bienestar durante el 
sacrificio: 

i) crisis tónicas; 

ii) respiración rítmica; 

iii) parpadeo espontáneo; 

iv) reflejo corneal o palpebral; 

v) vocalización; 

vi) batir de alas; 

vii) traga espontáneamente; 

viii) sacudidas de cabeza. 

Se considera que los tres primeros indicadores son los más importantes y prácticos antes del sangrado. 

Si el seguimiento de los indicadores sobre el estado de consciencia de las aves muestra que no se ha 
logrado el aturdimiento, el operario deberá tomar acciones correctivas ajustando los parámetros del 
aturdimiento y garantizar que las aves queden inconscientes de inmediato, hasta la muerte por desangrado. 
En caso de fallos repetidos, la administración del matadero deberá desarrollar un plan de mejora. 

Se considera que los indicadores ii) (respiración rítmica) y vi) (batir de alas) son los más importantes y 
prácticos antes del sangrado. 

Se hará todo lo posible para evitar que pasen al estanque de escaldado aves conscientes o vivas. 

En caso de que se utilicen sistemas automáticos, y mientras no se disponga de sistemas de aturdimiento o 
de sangrado totalmente seguros, Independientemente del sistema de corte empleado, se recomienda contar 
con un sistema manual complementario para garantizar el corte completo de las arterias carótidas. que las 
aves que el tanque de agua o el sistema de degüello automáticos dejen pasar conscientes sean aturdidas sin 
dilación o sometidas a sacrificio humanitario y estén muertas antes de pasar al estanque de escaldado. 

Se hará todo lo posible para evitar que pasen al estanque de escaldado aves conscientes o vivas. 
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Se deberá elaborar un programa de muestreo y seguimiento para verificar que se alcanzan los resultados 
pertinentes de bienestar e incluirlo en el plan del matadero consagrado al bienestar animal (punto 1 del 
Artículo 7.5.2.). 

Para limitar al máximo el número de aves que pasen a la etapa de degüello sin haber sido aturdidas 
eficazmente, se tomarán las medidas necesarias para que no se mezclen aves de pequeño tamaño con aves 
más grandes y para aturdirlas por separado. La altura del sistema de aturdimiento en tanque de agua deberá 
ser ajustable en función del tamaño de las aves para garantizar que incluso las más pequeñas queden 
sumergidas en el agua hasta la base de las alas. 

El equipo de aturdimiento en tanque de agua debe ajustarse con un dispositivo que muestra y registra los 
datos de cada uno de los parámetros relativos a la corriente eléctrica. 

La corriente mínima para el aturdimiento de las aves de corral cuando se utilice una frecuencia de 50Hz será la 
siguiente: 

Especies Corriente mínima por ave (miliamperios) 

Pollos de engorde 100 

Gallinas ponedoras (gallinas al final del ciclo de 100 

Pavos 150 

Patos y gansos 130 

 

La corriente mínima para el aturdimiento de las aves de corral cuando se utilicen altas frecuencias será la 
siguiente: 

Frecuencia (Hz)  Corriente mínima por ave (miliamperios) 

Pollos Pavos 

De 50 a < 200 Hz 100 mA 250 mA 

De 200 a 400 Hz 150 mA 400 mA 

De 400 a < 150 Hz 200 mA 400 mA 

 

____________ 
 

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

    Texto suprimido. 
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NOTA:  

 El Artículo 8.8.4. se propuso para comentario de los Países Miembros en el informe de la reunión de septiembre 
de 2015 de la Comisión del Código. 

 La justificación para el nuevo Artículo 8.8.4bis se encuentra en el informe de la reunión de febrero de 2016 de la 
Comisión Científica y del grupo ad hoc encargado de su revisión.  
(http://www.oie.int/es/normas-internacionales/comisiones-especializadas-y-grupos/comision-cientifica-y-
informes/reuniones/.) 

 

C A P Í T U L O  8 . 8 .   
 

I N F E C C I Ó N  P O R  E L  V I R U S  D E  L A  F I E B R E  A F T O S A   

[…] 

Artículo 8.8.4. 

Compartimento libre de fiebre aftosa  

Podrá establecerse un compartimento libre de fiebre aftosa en un país o una zona libres de fiebre aftosa o en un país o 
una zona infectados. Para definir el compartimento se aplicarán los principios enunciados en los Capítulos 4.3. y 4.4. 
Los animales susceptibles del compartimento libre de fiebre aftosa deberán separarse de otros animales susceptibles 
mediante la aplicación de un sistema eficaz de gestión de bioseguridad.  

Todo Un País Miembro que desee establecer un compartimento libre de fiebre aftosa deberá: 

1) haber demostrado celeridad y regularidad en la declaración de las enfermedades animales y si no está libre, contar 
con un programa oficial de control y un sistema de vigilancia de la fiebre aftosa acorde con lo contemplado en los 
Artículos 8.8.40. a 8.8.42. que permita conocer la prevalencia, la distribución y las características de la fiebre 
aftosa en el país o la zona; 

2) declarar para el compartimento libre que: 

a) no se ha registrado ningún caso de fiebre aftosa durante los 12 últimos meses; 

b) no se ha detectado ningún indicio de infección por el virus de la fiebre aftosa durante los 12 últimos meses; 

c)  la vacunación contra la fiebre aftosa está prohibida; 

d) en el compartimento no ha habido ningún animal vacunado contra la fiebre aftosa en los 12 últimos meses; 

e) los animales, el semen, los embriones y los productos de origen animal sólo se introducirán ingresan en el 
compartimento según lo contemplado en los artículos aplicables del presente capítulo; 

f) las pruebas documentadas demuestran que se lleva a cabo una vigilancia acorde con lo contemplado en los 
Artículos 8.8.40. a 8.8.42.; 

g) se ha instaurado un sistema de identificación y trazabilidad de los animales de acuerdo con lo previsto en los 
Capítulos 4.1. y 4.2.; 

3) describir detalladamente: 

a) la subpoblación animal del compartimento; 

b) el plan de bioseguridad para mitigar los riesgos identificados por la vigilancia llevada a cabo de acuerdo con 
el apartado 1). 

El compartimento deberá ser aprobado por la autoridad veterinaria. La primera aprobación sólo podrá otorgarse cuando 
no se haya registrado ningún caso de fiebre aftosa en un radio de 10 kilómetros alrededor del compartimento durante 
los tres últimos meses. 
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Artículo 8.8.4bis. 

Compartimento libre de fiebre aftosa donde se practica la vacunación  

Podrá establecerse un compartimento libre de fiebre aftosa en un país o una zona donde se practica la vacunación o en 
un país o una zona infectados. Al definir dicho compartimento se deberán respetar los principios de los Capítulos 4.3. y 
4.4. Los animales susceptibles en el compartimento libre deberán separarse de cualquier otro animal susceptible 
mediante la aplicación de un sistema eficaz de gestión de bioseguridad.  

Un País Miembro que desee establecer un compartimento libre de fiebre aftosa donde se practica la vacunación debe: 

1) haber demostrado celeridad y regularidad en la declaración de las enfermedades animales y, si no está libre de 
fiebre aftosa, contar con un programa oficial de control y un sistema de vigilancia acorde con lo contemplado en los 
Artículos 8.8.40. a 8.8.42., que permita la prevalencia, la distribución y las características de la fiebre aftosa en el 
país o la zona; 

2) declarar para el compartimento libre donde se practica la vacunación que durante los dos últimos años: 

a) no se ha registrado ningún caso de fiebre aftosa; 

b) no se ha detectado ningún indicio de la transmisión del virus de la fiebre aftosa;  

c)  se ha aplicado la vacunación sistemática y obligatoria utilizando una vacuna que cumple con las normas 
descrita en el Manual Terrestre, incluyendo la selección de la cepa vacunal apropiada. La cobertura de la 
vacunación y la inmunidad de la población se han seguido de cerca;  

d) los animales, el semen, los embriones y los productos de origen animal solo ingresan en el compartimento 
según lo contemplado en los artículos aplicables en el presente capítulo; 

e) las pruebas documentadas indican que se efectúa una vigilancia virológica, serológica y clínica de acuerdo 
con los Artículos 8.8.40. a 8.8.42., para detectar la infección en una etapa temprana con un alto nivel de 
confianza;  

f) se ha instaurado un sistema de identificación y trazabilidad de los animales de acuerdo con los Capítulos 4.1. 
y 4.2.; 

3) describir detalladamente: 

a) la subpoblación animal del compartimento; 

b)  el plan de bioseguridad para mitigar los riesgos identificados por la vigilancia llevada a cabo de acuerdo con 
el apartado 1) y el plan de vacunación; 

c) la implementación de los apartados 2c) y 2e). 

La autoridad veterinaria deberá aprobar el compartimiento. La primera aprobación solo podrá otorgarse cuando no haya 
registrado ningún caso de fiebre aftosa en un radio de 10 kilómetros alrededor del compartimento durante los últimos 
tres meses.  

[…] 

Extracto del informe del Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario de la fiebre aftosa de los Países Miembros:  

“Tras revisar los comentarios de los Países Miembros, el grupo consideró necesario incluir disposiciones para un compartimiento 
donde se practique la vacunación  dado que se requieren disposiciones más estrictas sobre las medidas de vigilancia y bioseguridad 
con el fin de garantizar la detección temprana de la infección y la ausencia de infecciones no detectadas. El grupo destacó que el 
establecimiento de tales compartimientos serviría de base para acuerdos comerciales bilaterales y favorecería el acceso a mercados 
regionales e internacionales. El grupo redactó un proyecto de artículo específico (Artículo 8.8.bis) en el que se propone el concepto 
de compartimiento libre con vacunación.” 

______________________ 

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

    Texto suprimido. 
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NOTA:  

La justificación de este nuevo capítulo figura en el informe de septiembre de 2014 de la Comisión Científica y del grupo ad 
hoc encargado de su desarrollo. 
(http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/SCAD/E_SCAD_Sept2014.pdf) 

 

P R O Y E C T O  D E L  C A P Í T U L O  8 . X .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  E L  C O M P L E J O  
M Y C O B A C T E R I U M  T U B E R C U L O S I S  

Artículo 8.X.1. 

Disposiciones generales 

Las recomendaciones del presente capítulo tienen por objeto la gestión de los riesgos que entraña para la salud pública 
o la sanidad de los animales la infección de animales por un miembro del complejo Mycobacterium tuberculosis 
(M. tuberculosis). 

A efectos del presente capítulo Código Terrestre, el complejo M. tuberculosis comprende M. bovis, M. caprae y 
M. tuberculosis, pero excluye las cepas vacunales. 

Se sabe que numerosas especies diferentes de animales domésticos y silvestres pertenecientes a diversos taxones de 
mamíferos son susceptibles a la infección por el complejo M. tuberculosis. Su importancia epidemiológica dependerá del 
grado de susceptibilidad, el sistema de cría, la densidad, la distribución espacial y la ecología de las poblaciones, así 
como la patogenia y las vías de transmisión. En algunas regiones geográficas, determinadas especies de animales 
silvestres pueden actuar como reservorios. 

A efectos del presente capítulo, se entenderá por «animales» las poblaciones de animales domésticos y de animales 
silvestres cautivos de las siguientes categorías: 

1) bovinos: designa el ganado vacuno (Bos taurus, B. indicus, B. frontalis, B. javanicus y B. grunniens), búfalos 
(Bubalus bubalis), y bisontes (Bison bison y B. bonasus); 

2) cérvidos: designa ciervos comunes (Cervus elaphus elaphus), uapitíes (C. elaphus canadensis), sicas (C. nippon), 
sambares (C. unicolor unicolor), sambares de Timor (C. timorensis), corzos (Capreolus capreolus), gamos (Dama 
dama), ciervos de cola blanca, ciervos de cola negra, ciervos mulo (Odocoileus spp.) y renos/caribúes (Rangifer 
tarandus); 

3) cabras (Capra hircus).; 

4) camélidos del Nuevo Mundo (en estudio). 

Este capítulo no trata solamente de la aparición de signos clínicos causados por la infección por el complejo 
M. tuberculosis, sino también de la presencia de infección por el complejo M. tuberculosis a pesar de la ausencia de 
signos clínicos. 

A efectos del Código Terrestre, la aparición de infección por el complejo M. tuberculosis se define por: 

‒ la identificación de un miembro del complejo M. tuberculosis en una muestra de un animal o un producto derivado 
de dicho animal; 

O 

‒ la obtención de resultados positivos en una prueba de diagnóstico y la existencia de un vínculo epidemiológico con 
un caso de infección por el complejo M. tuberculosis o de otro motivo para sospechar la infección por el complejo 
M. tuberculosis. 
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Las autoridades veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente capítulo que correspondan al 
estatus sanitario de la población de animales del país, zona o rebaño de origen respecto de la infección por el complejo 
M. tuberculosis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las mercancías contempladas en este 
capítulo, con excepción de las enumeradas en el Artículo 8.X.2. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre.  

Artículo 8.X.2. 

Mercancías seguras 

Independientemente del estatus sanitario de la población de animales del país, zona o rebaño de origen respecto de la 
infección por el complejo M. tuberculosis, las autoridades veterinarias no deberán exigir ninguna condición relacionada 
con el complejo M. tuberculosis cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes 
mercancías: 

1) carnes frescas y productos cárnicos procedentes de animales que se hayan sometido a inspecciones ante mortem 
y post mortem conforme a lo descrito en el Capítulo 6.2.; 

2) cueros curtidos, pieles y trofeos; 

3) gelatina, colágeno, sebo y harinas de carne y huesos. 

Artículo 8.X.3.  

País o zona históricamente libres de infección por el complejo M. tuberculosis en determinadas categorías de animales 

Un país o una zona podrán considerarse históricamente libres de infección por el complejo M. tuberculosis en 
determinadas categorías de animales cuando se hayan cumplido las condiciones del apartado 1 a) del Artículo 1.4.6. 
para las correspondientes categorías de animales. 

Artículo 8.X.4. 

País o zona libres de infección por el complejo M. tuberculosis en bovinos 

1) Para que un país o una zona puedan calificarse como libres de infección por el complejo M. tuberculosis en 
bovinos, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) la infección en animales es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país; 

b) deberán haberse efectuado pruebas regulares en todos los rebaños durante al menos tres años; las pruebas 
deberán haber demostrado que, durante los tres últimos años, al menos el 99,8% de los rebaños que 
representen por lo menos el 99,9% de los bovinos del país o la zona han estado libres de infección por el 
complejo M. tuberculosis; 

c) deberá haberse establecido un programa de vigilancia para detectar la infección por el complejo 
M. tuberculosis en el país o la zona mediante las inspecciones ante mortem y post mortem de los animales 
bovinos, tal como se describe en el Capítulo 6.2.; 

d) deberán haberse establecido medidas normativas para la detección precoz de la infección por el complejo 
M. tuberculosis en bovinos;  

e) los bovinos y su germoplasma introducidos en el país o la zona deberán respetar las recomendaciones de los 
Artículos 8.X.7., 8.X.10. y 8.X.12. 

2) Para conservar el estatus sanitario libre de infección por el complejo M. tuberculosis en bovinos, un país o una 
zona deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) reunir los requisitos enunciados en los apartados 1a), 1c), 1d ) y 1e); 

b) haber establecido un programa de vigilancia basado en el muestreo regular de bovinos en el país o la zona 
para detectar la infección por el complejo M. tuberculosis de conformidad con el Artículo 1.4.4.; 
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c) una vez que el programa de vigilancia descrito en el apartado b) haya demostrado que la infección por el 
complejo M. tuberculosis ha estado ausente en al menos el 99,8% de los rebaños que representen por lo 
menos el 99,9% de los bovinos del país o la zona durante dos años consecutivos, podrá mantenerse la 
vigilancia mediante las inspecciones ante mortem y post mortem descritas en el Capítulo 6.2. 

3) El estatus sanitario de un país o una zona libres de infección por el complejo M. tuberculosis en bovinos no se verá 
afectado por la aparición de esta infección en otras categorías de animales o en animales asilvestrados o silvestres 
siempre que se hayan aplicado las medidas para destinadas a evitar la transmisión de la infección por el complejo 
M. tuberculosis en bovinos se hayan aplicado. 

Artículo 8.X.5. 

País o zona libres de infección por el complejo M. tuberculosis en cérvidos 

1) Para que un país o una zona puedan calificarse como libres de infección por el complejo M. tuberculosis en 
cérvidos, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) la infección por el complejo M. tuberculosis en animales deberá ser una enfermedad de declaración 
obligatoria en todo el país; 

b) deberán haberse efectuado pruebas regulares en todos los rebaños durante al menos tres años; las pruebas 
deberán haber demostrado que, durante los tres últimos años, al menos el 99,8% de los rebaños que 
representen por lo menos el 99,9% de los cérvidos del país o la zona han estado libres de infección por el 
complejo M. tuberculosis;  

c) deberá haberse establecido un programa de vigilancia para detectar la infección por el complejo 
M. tuberculosis en el país o la zona mediante las inspecciones ante mortem y post mortem de los animales 
cérvidos, tal como se describe en el Capítulo 6.2.; 

d) deberán haberse establecido medidas normativas para la detección precoz de la infección por el complejo 
M. tuberculosis en cérvidos;  

e) los cérvidos y su germoplasma introducidos en el país o la zona deberán respetar las recomendaciones de 
los Artículos 8.X.7., 8.X.11. y 8.X.12. 

2) Para conservar el estatus sanitario libre de infección por el complejo M. tuberculosis en cérvidos, un país o una 
zona deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) reunir los requisitos enunciados en los apartados 1a), 1c), 1d) y 1e); 

b) haber establecido un programa de vigilancia basado en el muestreo regular de cérvidos en el país o la zona 
para detectar la infección por el complejo M. tuberculosis de conformidad con el Artículo 1.4.4.;  

c) una vez que el programa de vigilancia descrito en el apartado b) haya demostrado que la infección por el 
complejo M. tuberculosis ha estado ausente en al menos el 99,8% de los rebaños que representen por lo 
menos el 99,9% de los cérvidos del país o la zona durante dos años consecutivos, podrá mantenerse la 
vigilancia mediante las inspecciones ante mortem y post mortem descritas en el Capítulo 6.2. 

3) El estatus sanitario de un país o una zona libres de infección por el complejo M. tuberculosis en cérvidos no se 
verá afectado por la aparición de esta infección en otras categorías de animales o en animales asilvestrados o 
silvestres siempre que se hayan aplicado las medidas para destinadas a evitar la transmisión de la infección por el 
complejo M. tuberculosis en cérvidos se hayan aplicado.  

Artículo 8.X.6. 

Rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis en bovinos o cérvidos 

1) Para que un rebaño de bovinos o cérvidos pueda calificarse como libre de infección por el complejo 
M. tuberculosis, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a) el rebaño deberá estar en un país o una zona libres de infección por el complejo M. tuberculosis en bovinos o 
cérvidos y haber sido declarado libre de la enfermedad por la autoridad veterinaria; 

O 

b) el rebaño deberá reunir las siguientes condiciones: 

i) la infección por el complejo M. tuberculosis en animales deberá ser una enfermedad de declaración 
obligatoria en todo el país; 

ii) no deberán haberse detectado indicios de infección por el complejo M. tuberculosis en el rebaño 
durante, por lo menos, los 12 últimos meses;  

iii) los bovinos o cérvidos del rebaño no deberán haber presentado ningún signo clínico ni lesión de 
infección por el complejo M. tuberculosis en las inspecciones ante mortem y post mortem durante, por lo 
menos, los 12 últimos meses;  

iv) deberán haberse efectuado dos pruebas con resultados negativos, y un intervalo mínimo de seis meses, 
en todos los bovinos o cérvidos del rebaño de más de seis semanas de edad en el momento de las 
pruebas; la primera prueba deberá llevarse a cabo al menos seis meses después de retirar el último 
caso; 

v) los bovinos o cérvidos y su germoplasma introducidos en el rebaño deberán cumplir lo dispuesto en los 
Artículos 8.X.7., 8.X.10., 8.X.11. y 8.X.12.; 

vi) durante, por lo menos, los 12 últimos meses, no deberán haberse hallado indicios de infección por el 
complejo M. tuberculosis en otros rebaños de la misma explotación o deberán haberse aplicado 
medidas para evitar cualquier transmisión de la infección por el complejo M. tuberculosis de esos otros 
rebaños.  

2) Para conservar el estatus sanitario libre deberán:  

a) reunirse los requisitos enunciados en el apartado 1a); 

O 

b) reunirse los requisitos enunciados en los apartados 1b)i) a iii), v) y vi) y los bovinos o cérvidos del rebaño 
deberán: 

i) haber dado resultado negativo en una prueba a la que son sometidos una vez al año para comprobar la 
ausencia continua de infección por el complejo M. tuberculosis; 

O 

ii) haber dado resultado negativo en una prueba a la que son sometidos cada dos años para comprobar la 
ausencia continua de infección por el complejo M. tuberculosis si se ha confirmado que el porcentaje 
anual de rebaños infectados por el complejo M. tuberculosis no ha excedido el 1% de todos los rebaños 
del país o de la zona en los dos últimos años; 

O 

iii) haber dado resultado negativo en una prueba a la que son sometidos cada tres años para comprobar la 
ausencia continua de infección por el complejo M. tuberculosis si se ha confirmado que el porcentaje 
anual de rebaños infectados por el complejo M. tuberculosis no ha excedido el 0,2% de todos los 
rebaños del país o de la zona en los cuatro últimos años; 

O 

iv) haber dado resultado negativo en una prueba a la que son sometidos cada cuatro años para comprobar 
la ausencia continua de infección por el complejo M. tuberculosis si se ha confirmado que el porcentaje 
anual de rebaños infectados por el complejo M. tuberculosis no ha excedido el 0,1% de todos los 
rebaños del país o de la zona en los seis últimos años. 

O 

c) Cuando existe un reservorio de fauna silvestre conocido del complejo M. tuberculosis, todos los rebaños en el 
país o la zona son objeto de un programa de vigilancia de conformidad con el apartado 1c) de los Artículos 
8.X.4 y 8.X.5, al igual que todos los rebaños identificados con un riesgo de infección por el complejo M. 
tuberculosis, a partir de:  

i) una localización asociada con una sospecha de infección o con una infección confirmada por el 
complejo M. tuberculosis en la fauna silvestre; o  
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ii) un historial de infección por el complejo M. tuberculosis en los últimos cinco años; o 

iii) un vínculo epidemiológico con los rebaños descritos en c) i) o ii); 

están sujetos a un programa de pruebas proporcional al riesgo epidemiológico evaluado de infección por el 
complejo M. tuberculosis. 

Artículo 8.X.7. 

Recomendaciones para las importaciones de bovinos y o cérvidos destinados a la reproducción o a la cría 

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que los bovinos yo cérvidos: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de infección por el complejo M. tuberculosis el día del embarque; 

2) a) proceden de un rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis que se encuentra en un país o zona 
libres de infección por el complejo M. tuberculosis; o  

b) proceden de un rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis y han dado resultado negativo en 
una prueba de detección de infección por el complejo M. tuberculosis efectuada durante los 30 días 
anteriores al embarque; o  

c) permanecieron aislados durante al menos 90 días seis meses antes del embarque, fueron protegidos del 
contacto con animales cualquier reservorios de complejo M. tuberculosis y todos los animales aislados dieron 
resultados negativos en al menos dos pruebas consecutivas a las que se sometieron con 6 meses de 
intervalo, la segunda de las cuales se realizó menos de 30 días antes del embarque. 

Artículo 8.X.8. 

Recomendaciones para las importaciones de cabras destinadas a la reproducción o a la cría 

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que: 

1) la infección por el complejo M. tuberculosis en animales es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el 
país; 

2) las cabras no manifestaron ningún signo clínico de infección por el complejo M. tuberculosis el día del embarque; 

3) las cabras: 

a) se mantuvieron desde el nacimiento o durante al menos seis meses antes del embarque en rebaños en los que 
no se detectó ningún caso de infección por el complejo M. tuberculosis en los tres últimos años; o 

b) permanecieron aisladas durante al menos seis meses antes del embarque y se protegieron frente a cualquier 
reservorio del complejo M. tuberculosis y todos los animales aislados tuvieron resultados negativos en al 
menos dos pruebas consecutivas realizadas con seis meses de intervalo, la segunda prueba se efectuó dentro 
de los 30 días previos al embarque.  

Artículo 8.X.9. 

Recomendaciones para las importaciones de bovinos y o cérvidos destinados al sacrificio 

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que los bovinos y o los cérvidos: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de infección por el complejo M. tuberculosis el día del embarque; 

2) a) proceden de un país, una zona o un rebaño libres de infección por el complejo M. tuberculosis; o 
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b) no se eliminan selectivamente como parte de un programa de erradicación de la infección por el complejo 
M. tuberculosis y dieron resultado negativo en una prueba de detección de infección por el complejo M. tuberculosis 
efectuada durante los 30 días anteriores al embarque. 

Artículo 8.X.10. 

Recomendaciones para las importaciones de semen de bovinos 

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que: 

1) los machos donantes no manifestaron ningún signo clínico de infección por el complejo M. tuberculosis el día de la 
toma del semen; 

2) los machos donantes: 

a) permanecieron en un centro de inseminación artificial que cumple lo dispuesto en el Capítulo 4.5.; o y con las 
disposiciones del Artículo 4.6.2.; o 

b) permanecieron en un rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis, es decir, en un país o una 
zona libre de la infección por el complejo M. tuberculosis; o 

bc) permanecieron en un rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis y dieron resultados negativos 
en las una pruebas que se les practicada practicaron cada año 30 días antes de la colecta de semen que y el 
semen se tomó, se trató y se almacenó de conformidad acuerdo con los Artículos 4.5.3.4 a, 4.5.5. y 4.6.5. a 
4.6.7. 

Artículo 8.X.11. 

Recomendaciones para las importaciones de semen de cérvidos 

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que: 

1) los machos donantes no manifestaron ningún signo clínico de infección por el complejo M. tuberculosis el día de la 
colecta del semen; 

2) los machos donantes: 

a) permanecieron en un rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis que se encuentra en un país o 
una zona libres de infección por el complejo M. tuberculosis y en el que sólo se aceptan cérvidos que 
procedan de rebaños libres de infección de un país o una zona libres de la enfermedad; o 

b) permanecieron en un rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis y dieron resultado negativo en 
una en las pruebas que se les practicaron cada año practicada en los 30 días antes de la colecta del semen, 
y el semen que se colectó, se trató y se almacenó de conformidad acuerdo con los Artículos 4.5.3.4 a, 4.5.5. 
y 4.6.5. a 4.6.7. 

Artículo 8.X.12. 

Recomendaciones para las importaciones de embriones de bovinos y o cérvidos 

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que: 

1) las hembras donantes:  

a) proceden de un rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis que se encuentra en un país o una 
zona libres de infección por el complejo M. tuberculosis; o  

b) permanecieron en un rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis y dieron resultado negativo en 
una prueba para la detección de infección por el complejo M. tuberculosis a la que fueron sometidas durante 
el período de 30 días de aislamiento en su explotación de origen antes de la recolección; 

2) el semen utilizado para la producción de embriones cumple con el Artículo 8.X.10. o 8.X.11.; 

23) los embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron conforme a las correspondientes disposiciones 
de los Capítulos 4.7. a 4.9. 
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Artículo 8.X.13. 

Recomendaciones para las importaciones de leche y productos lácteos de bovinos  

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que la leche o los productos lácteos: 

1) proceden de bovinos de un rebaño libre de infección por el complejo M. tuberculosis; o 

2) se sometieron a pasteurización o cualquier combinación de medidas de control de eficacia equivalente, tal como se 
describe en el Código de Prácticas de Higiene para la Leche y los Productos Lácteos del Codex Alimentarius. 

Artículo 8.X.14. 

Recomendaciones para las importaciones de leche y productos lácteos de cabras 

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que: 

1) la infección por el complejo M. tuberculosis en animales es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el 
país y la leche o los productos lácteos proceden de cabras que se mantuvieron en rebaños en los que no se 
detectó ningún caso de infección por el complejo M. tuberculosis en los tres últimos años; 

O 

2) la leche o los productos lácteos se sometieron a pasteurización o cualquier combinación de medidas sanitarias de 
eficacia equivalente, tal como se describe en el Código de Prácticas de Higiene para la Leche y los Productos Lácteos 
del Codex Alimentarius. 

	

 

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

    Texto suprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





259 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/febrero de 2016 

Anexo 36 

NOTA  

Al revisar este documento, la Comisión del Código alienta a los Países Miembros a consultar todos los informes 
pertinentes, entre ellos: el informe de enero de 2016 de la Comisión científica y el informe el grupo ad hoc sobre la 
dermatosis nodular contagiosa (http://www.oie.int/es/normas-internacionales/comisiones-especializadas-y-
grupos/comision-cientifica-y-informes/reuniones/.) 

 

C A P Í T U L O  1 1 . 1 1 .   
 

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

Artículo 11.11.1. 

Disposiciones generales 

Los animales susceptibles a la dermatosis nodular contagiosa son los bovinos (Bos indicus y B. taurus), los búfalos 
(Bubalus bubalis) y, ocasionalmente, algunos rumiantes silvestres.  

A efectos del Código Terrestre, la dermatosis nodular contagiosa se define como la infección de los bovinos (Bos 
indicus y B. Taurus) y de los búfalos (Bubalus bubalis) causada por el virus de la dermatosis nodular contagiosa. 

Una infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa se define por: 

1) el aislamiento del virus de la dermatosis nodular contagiosa; o 

2) la identificación de antígeno o ácido ribonucleico específicos del virus de la dermatosis nodular contagiosa, 
excluyendo cepas vacunales, en una muestra de un bovino o búfalo que haya manifestado signos clínicos 
compatibles con la dermatosis nodular contagiosa, o que esté relacionado desde el punto de vista 
epidemiológico con una sospecha o un caso confirmado, o que haya dado motivo para sospechar una 
asociación o un contacto previos con el virus de la dermatosis nodular contagiosa; o  

3) la identificación de anticuerpos específicos del virus de la dermatosis nodular contagiosa que no sean 
consecuencia de una vacunación, en una muestra de un bovino o búfalo que haya manifestado signos clínicos 
compatibles con la dermatosis nodular contagiosa, o que esté relacionado desde el punto de vista 
epidemiológico con una sospecha o un caso confirmado. 

A efectos del Código Terrestre, el período de incubación de la dermatosis nodular contagiosa es de 28 días. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas se describen en el Manual Terrestre. 

Artículo 11.11.2. 

Mercancías seguras  

Independientemente del estatus sanitario de la población animal del país exportador respecto de la dermatosis 
nodular contagiosa, las autoridades veterinarias no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con esta 
enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

1)  carne de músculos del esqueleto; 

2)  tripas; 

3)  gelatina y colágeno; 

4)  sebo; 

5)  pezuñas; 

6)  cuernos.  
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Artículo 11.11.3. 

País o zona libres de dermatosis nodular contagiosa 

Podrá considerarse que un país o una zona están libres de dermatosis nodular contagiosa cuando la infección por el 
virus de la enfermedad sea de declaración obligatoria en todo el país, las importaciones de bovinos y búfalos y sus 
mercancías se lleven a cabo conforme a lo previsto en el presente capítulo y cuando: 

1) el país o la zona hayan sido reconocidos históricamente libres tal y como se describe en el apartado 1 a) del 
Artículo 1.4.6.; 

2) el país o la zona hayan prohibido la vacunación, no se haya notificado ningún caso de infección por el virus de 
la dermatosis nodular contagiosa y un programa de vigilancia clínica de conformidad con el Artículo 11.11.14. 
haya demostrado la ausencia de infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa en el país o la zona 
durante, por lo menos, tres años; o 

3)  el país o la zona hayan prohibido la vacunación, no se haya notificado ningún caso de infección por el virus de 
la dermatosis nodular contagiosa y un programa de vigilancia clínica, virológica y serológica de conformidad con 
el Artículo 11.11.14. haya demostrado la ausencia de infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa 
en el país o la zona durante, por lo menos, tres años. 

Un país o una zona libres de dermatosis nodular contagiosa limítrofes con un área infectada deberán establecer una 
zona en la que se ejerza una vigilancia acorde con el Artículo 11.11.14. 

Un país o una zona libres de dermatosis nodular contagiosa que introducen bovinos o búfalos seropositivos o 
vacunados, o sus mercancías, no perderán su estatus si las importaciones se llevan a cabo conforme a lo previsto en 
el presente capítulo. 

Artículo 11.11.4. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres de dermatosis nodular contagiosa  

Para los bovinos domésticos y búfalos  

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que los animales: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de dermatosis nodular contagiosa el día del embarque; 

2) proceden de un país o una zona libres de dermatosis nodular contagiosa. 

Artículo 11.11.5. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas no considerados libres de dermatosis nodular 
contagiosa 

Para los bovinos domésticos y búfalos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que los animales: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de dermatosis nodular contagiosa el día del embarque; 

2) permanecieron desde su nacimiento, o durante los 60 días anteriores al embarque, en una unidad 
epidemiológica en la que no se señaló ningún caso de dermatosis nodular contagiosa durante ese período;  

3) se vacunaron contra dermatosis nodular contagiosa siguiendo las instrucciones del fabricante por lo menos 60 
días antes del embarque; 

4) presentaron de forma certera anticuerpos al menos 30 días después de la vacunación; 

5) permanecieron en una estación de cuarentena durante los 28 días anteriores al embarque. 
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Artículo 11.11.6. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres de dermatosis nodular contagiosa 

Para el semen de bovinos y búfalos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1) los machos donantes: 

a)  no manifestaron ningún signo clínico de dermatosis nodular contagiosa el día de la colecta de semen; 

b) permanecieron en un país o una zona libres por lo menos los 28 días anteriores; 

2) el semen se colectó, se trató y se almacenó de acuerdo con los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo 11.11.7. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres de dermatosis nodular contagiosa 

Para el semen de bovinos y búfalos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1) los machos donantes: 

a) no manifestaron ningún signo clínico de dermatosis nodular contagiosa el día de la colecta del semen ni 
durante los 28 días posteriores; 

b) permanecieron durante los 60 días anteriores a la colecta en un centro de inseminación artificial en el que 
no se señaló ningún caso de dermatosis nodular contagiosa durante ese período; 

c)  Y: 

i) se vacunaron regularmente contra la dermatosis nodular contagiosa siguiendo las instrucciones del 
fabricante; la primera vacunación se administró por lo menos 60 días antes de la primera colecta del 
semen; y 

ii) presentaron de forma certera anticuerpos contra el virus de la dermatosis nodular contagiosa al 
menos 30 días después de la vacunación; 

O 

iii) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el virus 
de la dermatosis nodular contagiosa a la que fueron sometidos por lo menos cada 14 días durante el 
período de colecta del semen y 14 días después de la última colecta para la remesa enviada; 

iv)  dieron resultado negativo en una prueba PCR de identificación del agente que se efectuó a partir de 
muestras de sangre tomadas al principio y al final del período de colecta de semen para la remesa 
enviada, y por lo menos cada 14 días durante este periodo; y 

v) el semen exportado se sometió a una prueba de detección del agente por PCR; 

2) el semen se colectó, se trató y se almacenó de acuerdo con los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo 11.11.8. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres de la dermatosis nodular contagiosa  

Para los embriones de bovinos y búfalos 
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Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1) las hembras donantes: 

a) no manifestaron ningún signo clínico de dermatosis nodular contagiosa el día de la recolección de los 
embriones;  

b)  permanecieron en un país o una zona libres por lo menos los 28 días anteriores a la recolección; 

2) los embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron de acuerdo con los Capítulos 4.7., 4.8. ó 4.9., 
según el caso. 

2) el semen usado para la producción de los embriones cumplió con los Artículos 11.11.6. ó 11.11.7. según el 
caso; 

Artículo 11.11.9. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres de dermatosis nodular contagiosa 

Para los embriones de bovinos y búfalos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1) las hembras donantes: 

a.) no manifestaron ningún signo clínico de dermatosis nodular contagiosa el día de la recolección de los 
embriones ni durante los 28 días posteriores; 

b) permanecieron en una explotación en la que no se señaló ningún caso de dermatosis nodular contagiosa 
durante los 60 días anteriores a la recolección, y 

c)  Y: 

i)  se vacunaron regularmente contra la dermatosis nodular contagiosa siguiendo las instrucciones del 
fabricante; la primera vacunación se administró por lo menos 60 días antes de la primera recolección; 
y 

ii)  presentaron de forma certera anticuerpos contra el virus de la dermatosis nodular contagiosa al 
menos 30 días después de la vacunación; 

O 

iii)  dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos específicos del 
virus de la dermatosis nodular contagiosa a la que fueron sometidas el día de la recolección y 21días 
después de la misma; y 

iv)  dieron resultado negativo en una prueba PCR de identificación del agente en una muestra de sangre 
tomada el día de la recolección; 

2) el semen usado para la producción de los embriones cumplió con los Artículos 11.11.6. ó 11.11.7. según el 
caso; 

3) los embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron de acuerdo con los Capítulos 4.7., 4.8. ó 4.9., 
según el caso. 

Artículo 11.11.10. 

Recomendaciones para las importaciones de leche y productos lácteos 

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que la leche o los productos lácteos: 

1) proceden de animales de un país o una zona libres de dermatosis nodular contagiosa; 

O 

2) se sometieron a pasteurización o a cualquier combinación de medidas de control de eficacia equivalente, tal 
como se describe en el Código de Prácticas de Higiene para la Leche y los Productos Lácteos del Codex 
Alimentarius.  
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Artículo 11.11.11. 

Recomendaciones para las importaciones de productos de origen animal de bovinos y búfalos destinados al uso 
agrícola o industrial 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1)  estos productos proceden de animales que han permanecido en un país o una zona libres de dermatosis 
nodular contagiosa desde su nacimiento o, por lo menos, durante los últimos 28 días; o 

2) estos productos se sometieron a un tratamiento que garantice la destrucción del virus de la dermatosis nodular 
contagiosa. 

Artículo 11.11.12. 

Recomendaciones para las importaciones de carne y las harinas de sangre, la carne que no provenga del músculo 
esquelético y los huesos de bovinos y búfalos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1) estos productos proceden de animales de un país o una zona libres de dermatosis nodular contagiosa; o 

2) a) los productos se procesaron usando un tratamiento térmico hasta alcanzar una temperatura interna 
mínima de 65°C durante, por lo menos, 30 minutos; 

b) se tomaron las precauciones necesarias después del procesamiento para evitar el contacto de esas 
mercancías con cualquier fuente potencial de virus de la dermatosis nodular contagiosa. 

Artículo 11.11.13. 

Para las pieles de bovinos y búfalos  

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite 
que: 

1) estos productos proceden de animales que han permanecido en un país o una zona libres de dermatosis 
nodular contagiosa desde su nacimiento o, por lo menos, durante los últimos 28 días; o 

2) estos productos se sometieron a un tratamiento que garantice la destrucción del virus de la dermatosis nodular 
contagiosa, en instalaciones controladas y aprobadas por la autoridad veterinaria del país exportador. 

Artículo 11.11.14. 

Vigilancia 

1.  Principios generales de vigilancia 

El País Miembro deberá demostrar que la estrategia de vigilancia escogida, bajo la responsabilidad de la 
autoridad veterinaria, es adecuada para detectar la presencia de la infección por el virus de la dermatosis 
nodular contagiosa, de acuerdo con la situación epidemiológica existente y según lo previsto en los 
Capítulos 1.4. y.1.5. 

La autoridad veterinaria deberá implementar programas de concienciación entre ganaderos y trabajadores que 
tengan un contacto diario con el ganado, al igual que con los paraprofesionales de veterinaria, veterinarios y 
encargados de diagnóstico quienes deberán señalar rápidamente cualquier sospecha de dermatosis nodular 
contagiosa.  
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En particular, los Países Miembros deberán haber implementado: 

a)  un sistema formal y permanente para la detección e investigación de brotes de la enfermedad;  

b) un procedimiento para la toma rápida de muestras de los casos sospechosos de infección por el virus de la 
dermatosis nodular contagiosa y su transporte a un laboratorio para diagnóstico; 

c) un sistema de registro, gestión y análisis de los datos de diagnóstico y vigilancia de la enfermedad. 

2) Vigilancia clínica 

La vigilancia clínica requiere un examen físico de los animales susceptibles. 

La vigilancia basada en las inspecciones clínicas ofrece un alto nivel de confianza de la detección de la 
enfermedad si un número suficiente de animales clínicamente susceptibles se examina con regularidad y con 
una frecuencia apropiada y las investigaciones se registran y cuantifican. El examen clínico y las pruebas de 
diagnóstico deberán planearse y efectuarse recurriendo a tipos de muestras adecuadas para definir claramente 
la situación de los casos sospechosos.  

3) Vigilancia virológica y serológica 

Un programa de vigilancia activa de las poblaciones susceptibles para detectar pruebas de infección por el virus 
de la dermatosis nodular contagiosa es útil para determinar el estatus de un país o una zona. Se pueden utilizar 
pruebas serológicas y moleculares en los rumiantes y búfalos para detectar la presencia de infección por el virus 
de la dermatosis nodular contagiosa en animales infectados naturalmente.  

La población objeto de estudio para una prueba serológica deberá ser representativa de la población en riesgo 
en el país o zona e incluir animales no vacunados susceptibles. 

4. Vigilancia en áreas de alto riesgo 

En un país o una zona libres de la enfermedad, deberá llevarse a cabo una vigilancia reforzada específica para 
la enfermedad a una distancia apropiada de la frontera con un país o una zona infectados, en función de la 
geografía, el clima, el historial de la infección y otros factores pertinentes. La vigilancia deberá cubrir un radio 
de, por lo menos, 20 kilómetros a partir de la frontera con este país o zona, aunque esa distancia podrá ser 
menor si existen factores geográficos o ecológicos susceptibles de interrumpir la transmisión del virus de la 
dermatosis nodular contagiosa. Un país o una zona libres de dermatosis nodular contagiosa pueden ser 
protegidos de un país o una zona limítrofes que estén infectados mediante una zona de protección. 

______________________ 

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

     Texto suprimido. 
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  Anexo 37 

C A P Í T U L O  1 5 . 1 .  
 

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

Artículo 15.1.1. 

Disposiciones generales 

Los suidos (Eel cerdo y las especies de suidos de su misma familia) son los únicos huéspedes naturales no artrópodos 
del virus de la peste porcina africana. Dicha familia incluye todas las variedades de la especie Sus scrofa (cerdos), 
tanto domésticas como silvestres, y así como las especies de suidos silvestres africanos incluyendo los facóqueros 
(Phacochoerus spp.), los potamóqueros o jabalíes de río (Potamochoerus spp.) y los hilóqueros o jabalíes gigantes de 
la selva (Hylochoerus meinertzhageni). 

A efectos del presente capítulo, se establece una diferencia entre los cerdos domésticos (cerdos en cautiverio 
permanente y criados en libertad) y los cerdos silvestres (cerdos asilvestrados y jabalíes), así como entre las especies 
Sus scrofa y las especies africanas de cerdos: 

– los cerdos domésticos y silvestres cautivos, ya estén permanentemente cautivos o criados al aire libre, destinados 
a la producción de carne u otros productos, o a usos comerciales, o a la reproducción de esas categorías de 
cerdos; 

– los cerdos silvestres y asilvestrados; 

– las especies de suidos silvestres africanos. 

Todas las variedades de la especie Sus scrofa son susceptibles a los efectos patógenos del virus de la peste porcina 
africana, mientras que a diferencia de los suidoscerdos silvestres africanos que no lo son ni pero que pueden servir 
sirven de reservorio del virus la infección. Las garrapatas del género Ornithodoros son los únicos huéspedes 
artrópodos naturales conocidos del virus y actúan como reservorios y vectores biológicos de la infección. 

A efectos del Código Terrestre, la peste porcina africana se define como una infección de los suidos por el virus de la 
peste porcina africana. 

La infección por el virus de la peste porcina africana se define por: 

1) el aislamiento del virus de la peste porcina africana en muestras de un suido; 

O 

2) la detección de antígeno viral o la detección demostrada de ácido ribonucleico viral específico del virus de la peste 
porcina africana en muestras de un suido con signos clínicos compatibles con la peste porcina africana o que esté 
epidemiológicamente relacionado con un brote caso confirmado o presunto de peste porcina africana, o de un 
suido que haya dado motivo para sospechar una asociación o un contacto previos con el virus de la peste porcina 
africana, con o sin signos clínicos o lesiones patológicas compatibles con la enfermedad; 

O 

3) la identificación de anticuerpos virales específicos del virus de la peste porcina africana en muestras de un suido 
que haya manifestado signos clínicos o lesiones patológicas compatibles con la enfermedad, o que esté 
epidemiológicamente relacionado con un brote caso confirmado o presunto de peste porcina africana, o que haya 
dado motivo para sospechar una asociación o un contacto previos con el virus de la peste porcina africana. 

Un País Miembro no deberá imponer restricciones al comercio de mercancías de cerdos domésticos y o silvestres 
cautivos en respuesta a las notificaciones de presencia de infección por el virus de la peste porcina africana en cerdos 
silvestres o asilvestrados y o en suidos silvestres africanos, siempre que se cumpla el Artículo 15.1.2. 

A efectos del Código Terrestre, el período de incubación de la enfermedad en la especie Sus scrofa es de 15 días.  

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

Artículo 15.1.2. 

Criterios generales para la dDeterminación del estatus sanitario de un país, de una zona o de un compartimento 
respecto de la peste porcina africana 

El estatus sanitario de un país, una zona o un compartimento respecto de la peste porcina africana sólo podrá 
determinarse teniendo en cuenta los siguientes criterios relativos a los cerdos domésticos y silvestres, según proceda: 

1) La peste porcina africana es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país entero y todos los suidos 
que presentan signos clínicos compatibles con su presencia esta enfermedad son objeto de investigaciones 
pertinentes en el terreno y en un laboratorio;  
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2) existe un programa de concienciación continua que fomenta la declaración de todos los suidos casos que 
muestran signos compatibles con la peste porcina africana; 

3) la autoridad veterinaria tiene un conocimiento actualizado de todoas los las piaras de cerdos domésticos y 
silvestres cautivos del país, de la zona o del compartimento y posee autoridad sobre ellos; 

4)  la autoridad veterinaria tiene un conocimiento actualizado de las especies de suidos silvestres y asilvestrados 
presentes, su distribución la población y hábitat de los cerdos silvestres del en el país o de la zona y autoridad 
sobre ellos; 

5) para los cerdos domésticos y silvestres cautivos, se ha establecido un programa adecuado de vigilancia de la 
enfermedad acorde con los Artículos 15.1.225. ay 15.1.27.; 

6) para los cerdos silvestres y asilvestrados y los suidos silvestres africanos, si están presentes en el país o la zona, 
se ha establecido un programa de vigilancia acorde con el Artículo 15.1.26., teniendo en cuentaconsiderando la 
presencia de fronteras naturales y artificiales, las características ecológicas de la población de cerdos silvestres y 
asilvestrados y una evaluación de una los riesgos la probabilidad de propagación de la peste porcina africana l de 
propagación de la enfermedad incluyendo teniendo en cuenta la presencia de garrapatas del género Ornithodoros;  

7) según el riesgo la probabilidad evaluadoa de propagación de la enfermedad en las poblaciones de cerdos 
silvestres y asilvestrados y de suidos silvestres africanos, y la vigilancia acorde con el Artículo 15.1.26., la 
población de cerdos domésticos y silvestres cautivos deberá separarse mediante medidas una bioseguridad 
apropiadas, eficazmente implementada y supervisada, de la población de cerdos silvestres y asilvestrados, y de 
suidos silvestres africanos y protegida de las garrapatas del género Ornithodoros. 

Las mercancías de cerdos domésticos o silvestres cautivos provenientes de países que cumplan con las disposiciones 
de los artículos relevantes de este capítulo, se pueden comercializar en forma segura, incluso si notifican una infección 
por el virus de la peste porcina africana en cerdos silvestres o asilvestrados o suidos silvestres africanos.  

Artículo 15.1.3. 

País o, zona o compartimento libres de peste porcina africana 

1. Estatus sanitario históricamente libre Estatus históricamente libre 

Puede considerarse que un país o una zona en que no se aplica oficialmente un programa de vigilancia específico 
están históricamente libres de peste porcina africana si cumplen con los requisitos descritos en el apartado 1a) del 
Artículo 1.4.6. 

2. Estatus sanitario libre como resultado de la aplicación de un programa de erradicación Estatus libre en todos los 
suidos 

Un país o una zona que no reúne las condiciones descritas en el apartado 1 anterior está libre de peste porcina 
africana cuando cumple con todos los criterios del Artículo 15.1.2. y cuando: 

a) se ha establecido una vigilancia acorde con los Artículos 15.1.22. a 15.1.27 durante los tres últimos años; 

b) no se ha detectado ningún caso de infección por el virus de la peste porcina africana durante los tres últimos 
años; este período se puede reducir a 12 meses si la vigilancia demuestra que no existen pruebas de la 
presencia de garrapatas Ornithodoros; 

c) las mercancías de cerdos se importan de conformidad con los Artículos 15.1.5 a 15.1.17. 

3. Estatus libre de enfermedad en cerdos domésticos y silvestres cautivos  

Un país o una zona que no reúne las condiciones descritas en el apartado 1 o 2 anterior puede considerarse libre 
de peste porcina africana en los cerdos domésticos y silvestres cautivos cuando cumple con todos los criterios del 
Artículo 15.1.2. y cuando: 

a) se ha establecido una vigilancia acorde con los Artículos 15.1.22. a 15.1.27 durante los tres últimos años; 

b) no se ha detectado ningún brote caso de infección por el virus de la peste porcina africana en los cerdos 
domésticos y silvestres cautivos durante los pasados 12 meses los tres últimos años; este período se puede 
reducir a 12 meses si no existen pruebas de que las garrapatas intervienen en la epidemiología de la 
infección si la vigilancia demuestra que no existen pruebas de la presencia de garrapatas Ornithodoros; 
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c) no se ha detectado ningún indicio de infección por el virus de la peste porcina africana en los 12 últimos 
meses; 

e) se ha establecido una vigilancia de los cerdos domésticos durante los 12 últimos meses; 

dc) los cerdos domésticos importados cumplen con los requisitos descritos en el Artículo 15.1.5. o el 
Artículo 15.1.6. las mercancías de cerdos se importan de conformidad con los Artículos 15.1.5 a 15.1.17. 

Y 

Los resultados de un programa de vigilancia acorde con lo indicado demuestran la ausencia de infección por el 
virus de la peste porcina africana en todas las poblaciones de cerdos silvestres del país o de la zona, y: 

e) no se han observado signos clínicos ni indicios virológicos de peste porcina africana en la población de 
cerdos silvestres en los 12 últimos meses; 

f) no se han detectado cerdos silvestres seropositivos en la categoría de animales de 6 a 12 meses de edad 
en los 12 últimos meses; 

g) los cerdos silvestres importados cumplen con los requisitos pertinentes del Artículo 15.1.7. 

Artículo 15.1.3. bis 

Compartimento libre de peste porcina africana 

El establecimiento de un compartimento libre de peste porcina africana deberá seguir los requisitos correspondientes de 
este capítulo y los principios establecidos en los Capítulos 4.3. y 4.4. 

Artículo 15.1.3. ter 

Establecimiento de una zona de contención en un país o una zona libres de peste porcina africana 

En caso de brotes limitados de peste porcina africana dentro de un país o una zona previamente libres de esta 
enfermedad, incluyendo dentro de una zona de protección, podrá establecerse una zona de contención, que agrupe 
todos los brotes, con el fin de reducir al mínimo las repercusiones de dicha enfermedad en todo el país o la zona. 

Además de los requisitos para el establecimiento de una zona de contención previstos en el apartado 3) del Artículo 
4.3.3., el programa de vigilancia deberá tener en cuenta la presencia y el papel potencial de las garrapatas del género 
Ornithodoros, de los cerdos silvestres y asilvestrados, de los suidos silvestres africanos, así como las medidas para 
evitar su dispersión. 

El estatus sanitario libre de enfermedad de las áreas situadas fuera de la zona de contención se suspenderá mientras 
ésta no se haya establecido. No obstante, podrá ser restituido una vez la zona de contención esté claramente 
establecida, independientemente de las disposiciones del Artículo 15.1.4. Deberá demostrarse que las mercancías 
destinadas al comercio internacional proceden de un lugar situado fuera de la zona de contención, a menos de que 
cumplan con las disposiciones de los Artículos 15.1.6., 15.1.9. y 15.1.11. y de los Artículos 15.1.13. a 15.1.17. 

La restitución del estatus libre de peste porcina africana a la zona de contención deberá seguir las disposiciones del 
Artículo 15.1.4. 

Artículo 15.1.4. 

Restitución del estatus libre 

En caso de brote de peste porcina africana en un país, o una zona o un compartimento previamente libres de la 
enfermedad, el estatus de país, zona o compartimento libre de peste porcina africana se restituirá tres meses después 
de la eliminación del último casode la desinfección de la última explotación infectada, siempre y cuando se han 
adoptado medidas de vigilancia de la enfermedad y se han obtenido resultados negativos, ya sea: 

1) tres meses después del último caso, si se haya implementado el recurre al sacrificio sanitario seguido de un 
tratamiento contra los ácaros y del empleo de cerdos centinela en las explotaciones infectadas durante dos 
meses y no existen pruebas de que las garrapatas intervienen en la epidemiología de la infección, o 

2) se haya llevado a cabo la vigilancia de acuerdo con el Capítulo 15.1.25. y se hayan obtenido resultados 
negativos. 

2) si no se recurre al sacrificio sanitario, De lo contrario, deberán aplicarse se aplican las disposiciones del apartado 
2) del Artículo 15.1.3.  
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Y 

Los resultados de un programa de vigilancia acorde con lo indicado demuestran la ausencia de infección por la peste 
porcina africana en todas las poblaciones de cerdos silvestres del país o de la zona. 

Artículo 15.1.5. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de peste porcina 
africana 

Para los cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1) los animales no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día del embarque; 

2) los animales permanecieron en un país, una zona o un compartimento libres de peste porcina africana desde su 
nacimiento o durante, por lo menos, los 40 últimos tres meses días. 

3) si los animales se exportan de una zona o compartimiento libres a un país o zona infectados, se han tomado las 
precauciones necesarias para evitar el contacto con cualquier fuente del virus de la peste porcina africana.  

Artículo 15.1.6. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas considerados infectados por la no libres 
de peste porcina africana 

Para los cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día del embarque; 

2) y ya sea: 

a) permanecieron en un compartimento libre de peste porcina africana desde su nacimiento o durante, por lo 
menos, los 40 últimos tres meses días; o 

b) se mantuvieron en una estación de cuarentena, aislados durante los 30 días anteriores al embarque, y 
dieron resultados negativos en una prueba virológica y una prueba serológica efectuadas por lo menos 
21 días después de su entrada en la estación de cuarentena. 

Artículo 15.1.7. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres de peste porcina africana 

Para los cerdos silvestres 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día del embarque; 

2) se capturaron en un país o una zona libre de peste porcina africana; 

y, si la zona en la que los animales se capturaron colinde con una zona en la que los animales silvestres están 
infectados, 

3) se mantuvieron en una estación de cuarentena durante los 40 días anteriores al embarque y dieron resultados 
negativos en una prueba virológica y una prueba serológica efectuadas por lo menos 21 días antes su entrada en 
la estación de cuarentena. 

Artículo 15.1.8. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de peste porcina 
africana 

Para el semen de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 
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1) los reproductores machos donantes:  

a) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libres de peste porcina africana desde su 
nacimiento o durante, por lo menos, los 40 días tres meses anteriores a la toma colecta del semen; 

b) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día de la toma colecta del semen; 

2) el semen se tomó colectó, se trató y se almacenó conforme a lo previsto en de acuerdo con los Capítulos 4.5. y 
4.6. 

Artículo 15.1.9. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas considerados infectados por la no libres 
de la peste porcina africana 

Para el semen de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) los reproductores machos donantes:  

a) permanecieron en una explotación compartimento libre de peste porcina africana y desde su nacimiento o 
durante, por lo menos, los 40 días tres meses anteriores al día de dicha la toma colecta en una explotación 
donde la vigilancia de conformidad con los Artículos 15.1.22 a 15.1.24 ha demostrado que en la que no ha 
ocurrido ningún caso de peste porcina africana en los últimos tres años y; este período se puede reducir a 12 
meses cuando la vigilancia ha demostrado que no existen evidencias de la participación de las garrapatas en 
la epidemiología de la infección; 

b) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día de la toma colecta del semen; 

c) dieron resultado negativo en una prueba serológica efectuadas por lo menos 21 días después de la colecta; 

2) el semen se tomó colectó, se trató y se almacenó conforme a lo previsto en de acuerdo con los Capítulos 4.5. y 
4.6. 

Artículo 15.1.10. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de peste porcina 
africana 

Para los embriones de cerdos domésticos recolectados in vivo 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libres de peste porcina africana, desde su 
nacimiento o durante, por lo menos, los 40 días anteriores a la recolección de los embriones; 

a) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libres de peste porcina africana, desde su 
nacimiento o durante, por lo menos, los tres meses anteriores a la recolección de los embriones; 

b) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día de la recolección de los embriones; 

2) los embriones se recolectaron, se trataron y se almacenaron conforme a lo previsto en de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes de los Capítulos 4.7. y 4.9., según el caso. 

Artículo 15.1.11. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas considerados infectados por la no libres 
de la peste porcina africana 

Para los embriones de cerdos domésticos recolectados in vivo 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 
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1) las hembras donantes: 

a) permanecieron en una explotación compartimento libre de peste porcina africana y desde su nacimiento o 
durante, por lo menos, los 40 días tres meses anteriores a la dicha toma colecta recolección de los 
embriones en una explotación en la que vigilancia de conformidad con los Artículos 15.1.22 a 15.1.24 ha 
demostrado que en la que no ha ocurrido ningún caso de peste porcina africana en los últimos tres años y; 
este período se puede reducir a 12 meses cuando la vigilancia ha demostrado que no existen evidencias de 
la participación de las garrapatas en la epidemiología de la infección; 

b) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día de la recolección de los embriones ni 
durante los 40 30 días posteriores al día de dicha recolección; 

c) dieron resultado negativo en una prueba serológica efectuada por lo menos 21 días después de la 
recolección; 

2) los embriones se recolectaron, se trataron y se almacenaron conforme a lo previsto en de acuerdo con las 
disposiciones correspondientes de los capítulos 4.7. y 4.9., según el caso. 

Artículo 15.1.12. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de peste porcina 
africana 

Para las carnes frescas de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
toda la remesa de carnes frescas proviene de animales que: 

1) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libres de peste porcina africana desde su nacimiento o 
durante, por lo menos, los 40 últimos días, o que se importaron o introdujeron conforme a lo contemplado en el 
Artículo 15.1.5. o el Artículo 15.1.6.; 

2) se sacrificaron en un matadero autorizado y donde se sometieron con resultados favorables, conforme a lo 
previsto en el Capítulo 6.2., a inspecciones ante mortem y post mortem. 

Artículo 15.1.12. bis 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas considerados infectados de no libres de 
peste porcina africana 

Para las carnes frescas de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1. toda la remesa de carnes frescas proviene de animales que se sacrificaron en un matadero autorizado y se 
sometieron, con resultados favorables y conforme a lo previsto en el Capítulo 6.2., a inspecciones ante mortem y 
post mortem; 

2) a) toda la remesa de carnes frescas proviene de animales de rebaños en los que la vigilancia ejercida de 
acuerdo con los Artículos 15.1.22 a 15.1.24 demuestra que no ha ocurrido ningún caso de peste porcina 
africana en los últimos tres años. Este período se puede reducir a 12 meses cuando la vigilancia ha 
demostrado que no existe evidencias de la participación de las garrapatas en la epidemiología de la infección. 
y Además, un número representativo de animales se sometió a una prueba efectuada para descartar la 
presencia de peste porcina africana, con resultados negativos; o 

b) se tomaron muestras apropiadas de cada animal sacrificado y todas dieron resultado negativo en y se 
sometieron, con resultado negativo, a una prueba virológica y en una prueba serológica para la detección de 
la peste porcina africana. 

2) toda la remesa de carnes frescas proviene de animales que han sido sacrificados en un matadero autorizado, han 
sido sometidos a inspecciones ante mortem y post mortem con resultados satisfactorios y de acuerdo con el 
Capítulo 6.2.; 

3) se han tomado las medidas necesarias tras el sacrificio para evitar el contacto con las carnes frescas con cualquier 
fuente del virus de la peste porcina africana.  
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Artículo 15.1.13. 

Recomendaciones para las importaciones de carnes frescas de cerdos silvestres y asilvestrados procedentes de 
países o zonas libres de peste porcina africana 

Para las carnes frescas de cerdos silvestres 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) toda la remesa de carnes frescas proviene de animales que: 

a1) se capturaron en un país o una zona libre de peste porcina africana;han sido sacrificados se les cazó y dio 
muerte en un país o zona libre de peste porcina africana de acuerdo con el apartado 1) o 2) del Artículo 
15.1.3.;  

b2) se sometieron, con resultados satisfactorios y conforme a lo previsto en el Capítulo 6.2., a una inspección 
post mortem en un centro instalación de inspección autorizado aprobada para la exportación por la autoridad 
veterinaria y no se detectó ningún signo clínico compatible con la peste porcina africana; 

y, 

2) si el país o la zona en la que los animales se capturaron se mataron no cumplen con las condiciones del punto 1 
del Artículo 1.4.6. o colinda con un país o una zona con un estatus de infección desconocido o en la que los 
animales cerdos silvestres o y asilvestrados o los suidos silvestres africanos están infectados, 

2) se tomaron muestras apropiadas de cada animal capturado sacrificado y todas dieron resultado negativo en una 
prueba virológica y en una prueba para la detección de la peste porcina africana. 

Artículo 15.1.14. 

Recomendaciones para la importación de productos cárnicos de cerdos (domésticos o silvestres), de productos de 
origen animal (derivados de carnes frescas de cerdo) destinados a la alimentación animal, al uso agrícola o 
industrial, o al uso farmacéutico o quirúrgico, o de trofeos de cerdos silvestres 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los productos: 

1) se prepararon: 

a) exclusivamente con carnes frescas que cumplían con los requisitos pertinentes descritos en los Artículos 
15.1.12., 15.1.12bis ó y 15.1.13., según el caso; 

b) en una establecimiento instalación de transformación: 

i) aprobada para la exportación por la autoridad veterinaria; 

ii) en la que sólo se procesan carnes que cumplen con los requisitos pertinentes descritos en los Artículos 
15.1.12. ó y 15.1.13., según el caso; 

O 

2) se elaboraron en una establecimiento instalación aprobadao para la exportación por la autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana de 
conformidad con el Artículo 15.1.19, y se tomaron las precauciones necesarias después de su elaboración para 
impedir el contacto del producto con cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 

Artículo 15.1.15. 

Recomendaciones para la importación de productos de origen porcino animal (no derivados de cerdos, pero no de 
carnes frescas) destinados a la alimentación animal y al uso agrícola o industrial 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los productos: 

1) se prepararon: proceden de cerdos domésticos o silvestres cautivos de un país, una zona o un compartimiento 
libre de peste porcina africana y se prepararon en un establecimiento de transformación reconocido apto para la 
exportación por la autoridad veterinaria;  
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a) exclusivamente con productos que cumplen con los requisitos descritos en los Artículos 15.1.12. ó 15.1.13., 
según el caso; 

b) en un establecimiento de transformación: 

i) reconocido apto para la exportación por la autoridad veterinaria; 

ii) en el que sólo se elaboran productos que cumplen con los requisitos descritos en los Artículos 15.1.12. 
ó 15.1.13., según el caso; 

2) se elaboraron en un establecimiento reconocido apto para la exportación por la autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana en los 
desperdicios conforme a lo previsto en el Artículo 15.1.18., y que se tomaron las precauciones necesarias 
después de su elaboración para impedir que estuvieran en el contacto con cualquier fuente de virus de peste 
porcina africana. 

Artículo 15.1.16. 

Recomendaciones para la importación de cerdas, estiércol sólido o líquido (de cerdos) 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los productos las cerdas: 

1) proceden de cerdos domésticos y o silvestres cautivos de un país, una zona o un compartimento libres de peste 
porcina africana y se elaboraron en una establecimiento instalación aprobadoa para la exportación por la autoridad 
veterinaria; o 

2) se elaboraron en una establecimiento instalación aprobadoa para la exportación por la autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana de 
conformidad con uno de los procedimientos enumerados en el Artículo 15.1.21.bis, y que se tomaron las 
precauciones necesarias después de su elaboración para impedir que estuvieran en el contacto del producto con 
cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 

Artículo 15.1.17. 

Recomendaciones para la importación de estiércol sólido o líquido (de cerdos) 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
el producto: 

1) proviene de un país, una zona o un compartimento libre de peste porcina africana, o 

2) se elaboró en un establecimiento reconocido apto para la exportación por la autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana, y que 
se tomaron las precauciones necesarias después de su elaboración para impedir que estuviera en contacto con 
cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 

Artículo 15.1.17.(reintegrado) 

Recomendaciones para la importación de estiércol sólido o líquido (de cerdos) 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los productos: 

1) proceden de cerdos domésticos o silvestres cautivos de un país, una zona o un compartimento libres de peste 
porcina africana; o 

2) se elaboraron en una establecimientoinstalación aprobadoa para la exportación por la autoridad veterinaria para 
garantizar la destrucción del virus de la peste porcina africana de conformidad con uno de los procedimientos 
enumerados en el Artículo 15.1.21.ter, y se tomaron las precauciones necesarias después de su elaboración para 
impedir el contacto del producto con cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 

 

Artículo 15.1.17. bis 

Recomendaciones para la importación de pieles y trofeos de suidos 

Las autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que los productos: 

1) proceden de cerdos domésticos y o silvestres cautivos suidos de un país, una zona o un compartimento libres de 
peste porcina africana y se elaboraron en una establecimientoinstalación aprobadoa para la exportación por la 
autoridad veterinaria; o  
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2) se elaboraron en una establecimientoinstalación aprobadoa para la exportación por la autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana de 
conformidad con uno de los procedimientos enumerados en el Artículo 15.1.21., y se tomaron las precauciones 
necesarias después de su elaboración para impedir el contacto del producto con cualquier fuente de virus de 
peste porcina africana. 

Artículo 15.1.17. ter 

Recomendaciones para la importación de otros productos de cerdos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los productos: 

1) proceden de cerdos domésticos o silvestres cautivos de un país, una zona o un compartimento libres de peste 
porcina africana y se elaboraron en una establecimientoinstalación aprobadoa para la exportación por la autoridad 
veterinaria; o 

O 

2) se elaboraron en una establecimientoinstalación aprobadoa para la exportación por la autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana se 
tomaron las precauciones necesarias después de su elaboración para impedir el contacto del producto con 
cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 

Artículo 15.1.18. 

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en los desperdicios 

Para garantizar la inactivación del virus de la peste porcina africana en los desperdicios se utilizará uno de los 
siguientes procedimientos: 

1) los desperdicios se mantendrán a una temperatura mínima de 90 °C durante, por lo menos, 60 minutos, 
agitándolos continuamente; o 

2) los desperdicios se mantendrán a una temperatura mínima de 121 °C durante, por lo menos, 10 minutos a una 
presión absoluta de 3 bares. 

3) los desperdicios se someterán a un tratamiento equivalente que haya demostrado inactivar el virus de la peste 
porcina africana.  

Artículo 15.1.19. 

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en las carnes 

Para garantizar la inactivación del virus de la peste porcina africana en las carnes se utilizará uno de los siguientes 
procedimientos: 

1. Tratamiento térmico 

Las carnes deberán someterse a uno de los siguientes tratamientos: 

a) tratamiento térmico en un recipiente herméticamente cerrado cuyo valor Fo sea equivalente o superior a 3,00; 
o 

b) tratamiento térmico durante, por lo menos, 30 minutos y a una temperatura mínima de 70 °C que debe 
alcanzarse en toda la carne. 

2. Carnes de cerdo secas y curadas (en estudio) 

a) con salazón, la carne deberá secarse y curarse durante, por lo menos, seis meses; o 

b) sin salazón, la carne deberá secarse y curarse durante, por lo menos, 12 meses. 
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Artículo 15.1.20. 

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en las tripas de cerdos 

Para la inactivación del virus de la peste porcina africana en los intestinos de cerdos, se utilizarán los siguientes 
procedimientos: salazón durante, por lo menos, 30 días con sal seca (NaCl) o con salmuera (Aw < 0.80) o con sal seca 
completada con fosfato que contenga 86,5% NaCl, 10,7% Na2HPO4 y 2,8% Na3PO4 (peso/peso/peso), y conservación a 
una temperatura superior a 12 °C durante todo ese tiempo. 

Artículo 15.1.21. 

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en pieles y trofeos 

Para la inactivación del virus de la peste porcina africana en pieles y trofeos se utilizará uno de los siguientes 
procedimientos: 

1) inmersión en agua hirviendo durante el tiempo necesario para la eliminación de todas las materias que no sean 
huesos, cornamenta y dientes; o 

2) remojo en una solución de sosa comercial (carbonato sódico - Na2CO3) al 4% (p/v) mantenida a un pH igual o 
superior a 11,5, durante, por lo menos, 48 horas y agitando la solución; o 

3) remojo en una solución de ácido fórmico (100 kg de sal [NaC] y 12 kg de ácido fórmico por 1.000 litros de agua) 
mantenida a un pH inferior a 3,0, durante, por lo menos, 48 horas y agitando la solución. Se pueden añadir 
humectantes y curtientes; o 

4) en el caso de cueros crudos, salazón con sal marina que contenga un 2% de sosa comercial (carbonato sódico - 
Na2CO3) durante, por lo menos, 28 días; 

5) tratamiento con formol al 1% durante, por lo menos, seis días. 

Artículo 15.1.21. bis 

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en cerdas 

Para garantizar la inactivación del virus de la peste porcina africana en cerdas para uso industrial, se utilizará uno de los 
siguientes procedimientos: 

1) inmersión en agua hirviendo durante, por lo menos, 30 minutos; 

2) inmersión durante, por lo menos, 24 horas en una solución de formaldehido al 1% preparada con 30 ml de 
formalina comercial por litro de agua. 

Artículo 15.1.21ter.  

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en estiércol líquido o sólido (en estudio) 

Para garantizar la inactivación del virus de la peste porcina africana en estiércol líquido o sólido se utilizará uno de los 
siguientes procedimientos: 

1) tratamiento por calor húmedo durante, por lo menos, una hora, a una temperatura mínima de 55°C; 

2) tratamiento por calor húmedo durante, por lo menos, una hora, a una temperatura mínima de 70°C. 

Artículo 15.1.22. 

Introducción a la vigilancia 

En los Artículos 15.1.22. a 15.1.27. se definen se brindan, en complemento de las disposiciones de los Capítulos 1.4. y 
15., los principios recomendaciones para la vigilancia de la peste porcina africana y se brindan orientaciones en la 
materia para los Países Miembros que solicitan el reconocimiento del estatus sanitario con respecto a la peste porcina 
africana. Puede tratarse de la situación de todo el país o de una zona del país. Estas orientaciones también son válidas 
para los Países Miembros que deseen recuperar el estatus sanitario para la peste porcina africana en todo el territorio o 
en una zona después de un brote, así como mantener el estatus sanitario con respecto a la peste porcina africana. 
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El impacto y la epidemiología de la peste porcina africana pueden variar según las regiones del mundo, al igual que las 
medidas de bioseguridad de rutina en los diferentes sistemas de producción. Las estrategias de vigilancia empleadas 
para demostrar determinar la ausencia de la enfermedad con un grado aceptable de fiabilidad el estatus sanitario con 
respecto a la peste porcina africana deberán adaptarse a cada situación . Por ejemplo, El enfoque utilizado deberá tener 
en cuenta si se quiere demostrar que un país o una zona están libres de peste porcina africana, y a la vez que los la 
presencia de cerdos silvestres y asilvestrados o los de suidos silvestres africanos, la presencia de garrapatas del género 
Ornithodoros y la presencia de son un reservorio posible de la infección, se procederá de distinta manera que si la peste 
porcina africana está presente en países o zonas vecinos. El método deberá examinar la epidemiología de la peste 
porcina africana en la región afectada y estará adaptado a los factores de riesgo específicos que existan. Dicha 
demostración incluirá el suministro de datos basados en criterios científicos. Así pues, los Países Miembros tienen 
suficiente margen de maniobra para argumentar con fundamento y demostrar que la ausencia del virus de la peste 
porcina africana puede garantizarse con un grado aceptable de fiabilidad. 

La vigilancia de la peste porcina africana se llevará a cabo en el marco de un programa continuo destinado a demostrar 
la ausencia de infección por el virus de la peste porcina africana en poblaciones susceptibles de un país, una zona o un 
compartimento o a detectar la introducción del virus de la peste porcina africana en una población libre . Habrá que 
tomar en cuenta las características epidemiológicas específicas de la peste porcina africana, a saber: 

– el papel de la alimentación con desperdicios;  

– el impacto de los diferentes sistemas de producción; 

– el papel de los cerdos silvestres y asilvestrados y de los suidos silvestres africanos en el mantenimiento y la 
propagación de la enfermedad; 

– la presencia de garrapatas del género Ornithodoros y el papel que puedan tener en el mantenimiento y la 
propagación de la enfermedad; 

– el papel del semen en la transmisión del virus; 

– la ausencia de lesiones macroscópicas y de signos clínicos patognómicos; 

– la existencia de portadores aparentemente sanos;  

– la variedad de genotipos de la peste porcina africana. 

Artículo 15.1.23. 

Condiciones y métodos generales para la vigilancia 

1) Un sistema de vigilancia acorde con el Capítulo 1.4. y bajo la responsabilidad de la autoridad veterinaria deberá 
abarcar lo siguiente 

a) un sistema oficial y permanente para detectar e investigar los brotes de peste porcina africana; 

b) un procedimiento para tomar y transportar rápidamente muestras de casos sospechosos a un laboratorio 
para el diagnóstico de la peste porcina africana; 

c) una capacidad adecuada de los laboratorios para efectuar pruebas de diagnóstico para la peste porcina 
africana;  

cd) un sistema de registro, gestión y análisis de los datos de diagnóstico y vigilancia. 

2) Un programa de vigilancia de la peste porcina africana deberá: 

a) incluir un sistema de alerta detección precoz que abarque toda la cadena de producción, distribución y 
transformación, para declarar los casos sospechosos. Los responsables de los diagnósticos y las personas 
en contacto regular con los cerdos deberán notificar rápidamente a la autoridad veterinaria cualquier 
sospecha de peste porcina africana. El sistema de notificación declaración a cargo de la autoridad veterinaria 
deberá estar apoyado, directa o indirectamente (por ejemplo, por veterinarios privados o paraprofesionales de 
veterinaria), por programas de concientización gubernamentales o del sector privado de información dirigidos 
a todas las partes interesadas relevantes. El personal encargado de la vigilancia deberá poder pedir ayuda a 
un equipo especializado en el diagnóstico, la evaluación epidemiológica y el control de la peste porcina 
africana; 

b) efectuar periódica y frecuentemente, cuando sea pertinente, exámenes clínicos y pruebas de laboratorio de 
los grupos de alto riesgo (por ejemplo, animales alimentados con desperdicios de alimentos) o aquellos de 
lugares adyacentes a un país o una zona infectados por la peste porcina africana (por ejemplo, los 
alrededores de un área donde haya cerdos silvestres y asilvestrados o suidos silvestres africanos infectados). 
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Artículo 15.1.24. 

Estrategias de vigilancia 

1. Introducción 

La población que se someterá a vigilancia para detectar la enfermedad y la infección comprenderá las poblaciones 
de cerdos suidos domésticos y silvestres del país o la zona. La vigilancia deberá estar conformada por enfoques 
aleatorios y no aleatorios a través de métodos clínicos, virológicos y serológicos apropiados que se adapten al 
estatus relativo a la infección del país o de la zona. 

Las operaciones de vigilancia de los suidos silvestres africanos deberán considerar las directrices del Capítulo 1.4. 

La estrategia empleada para establecer la prevalencia o ausencia de la infección por el virus de la peste porcina 
africana podrá basarse en un método de muestreo o investigación clínica de tipo aleatorio o específico, con un 
nivel de confianza aceptable desde el punto de vista estadístico. El muestreo específico podrá ser una estrategia 
apropiada, si se identifica una mayor probabilidad de presencia de la infección en determinados lugares o 
subpoblaciones. Esto puede incluir: 

a) subpoblaciones específicas de cerdos suidos silvestres y asilvestrados de alto riesgo y explotaciones 
situadas en su proximidad; 

b) explotaciones donde se alimente a los animales con desperdicios de alimentos; 

c) cerdos criados al aire libre. 

Los factores de riesgo pueden incluir, por ejemplo, la distribución temporal y espacial de brotes anteriores, los 
desplazamientos de ganado porcino y la densidad de la población porcina. 

Los Países Miembros deberán revisar sus estrategias de vigilancia siempre que se perciba un aumento del riesgo 
de incursión por el virus de la peste porcina africana. Los cambios pueden ser los siguientes (no exhaustivos): 

‒ la aparición o el aumento de la prevalencia de la peste porcina africana en países o zonas de los que se 
importan cerdos vivos o productos derivados; 

‒ un incremento de la prevalencia de peste porcina africana en cerdos suidos silvestres o asilvestrados en el 
país o la zona; 

‒ un aumento de la prevalencia de peste porcina africana en los países o zonas limítrofes; 

‒ un aumento de la entrada de, o de la exposición a, cerdos suidos silvestres o asilvestrados infectados de 
desde los países o zonas limítrofes, o 

‒ pruebas del papel de las garrapatas en la epidemiología de la peste porcina africana demostrado a través de 
la vigilancia implementada acorde con el Capítulo 1.5. 

2. Vigilancia clínica 

La vigilancia clínica sigue siendo la herramienta más eficaz para la detección de la peste porcina africana en razón 
de los graves signos clínicos y de la patología asociada con la infección por el virus de la peste porcina africana. 
Sin embargo, debido a la similitud con otras enfermedades tales como la peste porcina clásica, el síndrome 
respiratorio y reproductivo porcino y la erisipela porcina y aquellas asociadas con la infección por el circovirus 
porcino tipo 2, la vigilancia clínica deberá acompañarse, cuando proceda, por una vigilancia serológica y virológica. 

Los signos clínicos y los hallazgos patológicos son útiles para la detección temprana y, en particular, se deberán 
investigar sin dilación todos los casos en los que se observen signos clínicos o lesiones que hagan sospechar la 
peste porcina africana acompañados de alta mortalidad. 

Los cerdos suidos silvestres y asilvestrados raramente se prestan a una observación clínica, pero deberán formar 
parte de cualquier programa de vigilancia y, en el mejor de los casos, ser sometidos a pruebas de detección de 
virus y de anticuerpos. 
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3. Vigilancia virológica 

La vigilancia virológica es importante para la detección temprana, el diagnóstico diferencial y el muestreo 
sistemático de las poblaciones objetivo. Deberá realizarse para: 

a) investigar los casos clínicamente sospechosos; 

b) monitorear las poblaciones de riesgo; 

c) hacer el seguimiento de los resultados serológicos positivos; 

d) investigar aumentos de mortalidad cuando no se pueda descartar la peste porcina africana; 

e) confirmar la erradicación tras la aplicación del sacrificio sanitario. 

Los métodos de detección molecular pueden aplicarse para la detección a gran escala de la presencia del virus. Si 
se orienta a grupos de alto riesgo, facilita la detección temprana que puede reducir considerablemente la 
propagación posterior del virus de la peste porcina africana. La comprensión epidemiológica de los procesos de 
propagación del virus de la peste porcina africana puede mejorarse considerablemente gracias al análisis 
molecular de los virus en áreas endémicas y de aquellos relacionados con brotes en áreas previamente libres de 
enfermedad. Por consiguiente, las cepas aisladas del virus de la peste porcina africana deberán enviarse a un 
Laboratorio de Referencia de la OIE para una mayor caracterización. 

4. Vigilancia serológica 

La serología es una herramienta eficaz de vigilancia. La vigilancia serológica tiene por objeto la detección de 
anticuerpos contra el virus de la peste porcina africana. La obtención de resultados positivos en las pruebas de 
detección de anticuerpos para el virus de la peste porcina africana puede indicar un brote anterior o en curso, dado 
que algunos animales pueden recuperarse y seguir siendo seropositivos durante un periodo significativo, o incluso 
durante toda su vida. Esto incluye a los animales portadores. No obstante, la vigilancia serológica para el virus de 
la peste porcina africana no se presta a la detección temprana. 

Para la vigilancia de la peste porcina africana podrán utilizarse sueros tomados para otros estudios, pero siempre 
que se respeten los principios del diseño del programa de vigilancia y las condiciones de validez estadística. 

Artículo 15.1.25. 

Procedimientos de vigilancia para la restitución del estatus libre  

Además de las condiciones generales descritas en los Artículos 15.1.3. y 15.1.4, el País Miembro que solicite la 
restitución del estatus libre para todo el país o una zona libre de peste porcina africana, incluyendo de una zona de 
contención, deberá aportar pruebas de la existencia de un programa de vigilancia activa de la enfermedad para 
demostrar la ausencia de infección por el virus de la peste porcina africana. 

Las poblaciones de cerdos domésticos y de cerdos silvestres cautivos deberán someterse regularmente a exámenes 
clínicos, patológicos, virológicos y serológicos, planificados y realizados de acuerdo con las condiciones y métodos 
generales que se describen en este capítulo. 

El programa de vigilancia deberá incluir: 

1) las explotaciones ubicadas en proximidad de los brotes; 

2) las explotaciones epidemiológicamente vinculadas con los brotes; 

3) los animales desplazados o empleados como centinelas o para repoblar las explotaciones afectadas; 

4) todas las explotaciones cerca de las cuales se lleve a cabo una eliminación selectiva; 

5) las poblaciones de cerdos suidos silvestres y asilvestrados en las áreas de los brotes. 

Artículo 15.1.26. 

Vigilancia de la infección por el virus de la peste porcina africana en los cerdos silvestres y asilvestrados y en los 
suidos silvestres africanos 

1) El objetivo de un programa de vigilancia es demostrar que la infección por el virus de la peste porcina africana no 
está presente en los cerdos suidos silvestres o asilvestrados o, si se conoce que la infección está presente, 
estimar su distribución geográfica. En el caso de los suidos silvestres africanos, se deberá adoptar un enfoque 
similar cuando resulte apropiado. Aunque se apliquen los mismos La vigilancia de los cerdos suidos silvestres y 
asilvestrados plantea retos adicionales, entre ellos: 
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a) la determinación de la distribución, el tamaño y las pautas de desplazamiento de la población de cerdos 
suidos silvestres y asilvestrados; 

b) la pertinencia y viabilidad de la evaluación de la posible presencia de la infección por el virus de la peste 
porcina africana en la población; 

c) la determinación de la viabilidad de establecer una zona teniendo en cuenta el grado de interacción con 
cerdos domésticos y silvestres cautivos dentro de la zona propuesta. 

En la elaboración de un sistema de monitoreo de la población, será indispensable evaluar la distribución geográfica 
y el tamaño estimado de las poblaciones de cerdos suidos silvestres y asilvestrados acorde con el Capítulo 1.4.  

2) Para aplicar el programa de vigilancia, será necesario definir los límites del área en la que viven los cerdos 
silvestres y asilvestrados. Las subpoblaciones de cerdos suidos silvestres y asilvestrados pueden estar separadas 
por barreras naturales y artificiales. 

3) El programa de vigilancia podrá incluir los animales que se encuentren muertos o que mueran en las carreteras, 
así como aquellos que presenten un comportamiento anormal y los animales cazados y también puede incluir las 
campañas de concientización orientadas a cazadores y ganaderos. 

4) Puede darse el caso de que un programa de vigilancia más específico incremente la seguridad. Entre los criterios 
de definición de las áreas de alto riesgo para la vigilancia específica figuran: 

a) zonas con antecedentes de peste porcina africana; 

b) subregiones con grandes poblaciones de cerdos silvestres y o asilvestrados o de suidos silvestres africanos; 

c) regiones limítrofes con países o zonas afectados por la peste porcina africana; 

d) interfaz entre poblaciones silvestres y asilvestradas, y entre poblaciones domésticas y silvestres cautivas; 

e) áreas con explotaciones donde se crían cerdos en libertad y al aire libre; 

f) áreas frecuentes de cacería, en las que se observen dispersión de alimentos y de animales, al igual que una 
eliminación inapropiada de residuos; 

g) otros áreas de riesgo determinadas por la autoridad veterinaria, tales como los puertos, aeropuertos, 
vertederos de basura y las áreas de picnic y acampada. 

Artículo 15.1.27. 

Vigilancia de artrópodos vectores 

La vigilancia de vectores busca definir el tipo y la distribución de las garrapatas del género Ornithodoros, únicos 
artrópodos reconocidos como vectores del virus de la peste porcina africana. Todas las especies de garrapatas 
Ornithodoros deberán considerarse como un vector potencial o reservorio del virus de la peste porcina africana. Si bien 
la transmisión del virus, generalmente, es transestadío, se ha observado una transmisión transovárica únicamente en 
las garrapatas del complejo Ornithodoros moubata. 

La autoridad competente deberá tener conocimiento de la presencia, distribución e identidad de Ornithodoros 
necesarios en cuanto a la presencia, distribución e identificación de las garrapatas del género Ornithodoros, y también 
deberá tomando en consideración las modificaciones climáticas o medioambientales susceptibles de afectar su 
distribución. 

Cuando la vigilancia de los vectores se considere necesaria, Uun programa de muestreo establecido acorde con el 
Capítulo 1.5. deberá tener en cuenta las características biológicas y ecológicas de las especies presentes y, en 
particular, el tipo de hábitat favorecedor de dichas especies en escondrijos y estructuras asociadas con la producción 
porcina. Igualmente, el plan deberá considerar la distribución y la densidad de los cerdos en el país o la zona. 

Entre los métodos de muestreo se incluyen las trampas y las trampas de CO2 y la aspiración de galerías o estructuras.  

 

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

  Texto suprimido. 
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NOTA:  

La justificación para este nuevo capítulo se encuentra en los informe de la reunión de febrero de 2014 y de septiembre 
de 2015 de la Comisión Científica. (http://www.oie.int/es/normas-internacionales/comisiones-especializadas-y-
grupos/comision-cientifica-y-informes/reuniones/.) 

C A P Í T U L O  1 5 . X .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  E L  V I R U S  D E L  S Í N D R O M E  
D I S G E N É S I C O  Y  R E S P I R A T O R I O  P O R C I N O  

Artículo 15.X.1. 

Disposiciones generales 

El cerdo es el único huésped natural del virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino.  

A efectos del Código Terrestre, el síndrome disgenésico y respiratorio porcino se define como una infección de los 
cerdos domésticos y de los cerdos silvestres cautivos por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino. 

La infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino se define por: 

1) el aislamiento de una cepa del virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino en muestras de un cerdo 
doméstico o silvestre cautivo; 

O  

2) la identificación de la detección del antígeno viral o la detección de del ácido ribonucleico viral específico del virus 
del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, que no sean consecuencia de la vacunación, en muestras de un 
cerdo doméstico o silvestre cautivo que esté epidemiológicamente relacionado con un brote confirmado o presunto 
de síndrome disgenésico y respiratorio porcino o que haya dado motivo para sospechar asociación o contactos 
previos con el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, con o sin signos clínicos compatibles con el 
síndrome disgenésico y respiratorio porcino;  

3) la detección del antígeno o ácido ribonucleico específico de una cepa vacunal del virus del síndrome disgenésico y 
respiratorio porcino en muestras de un cerdo doméstico o silvestre cautivo sin vacunar, o que ha sido vacunado 
con una vacuna inactivada, o con una cepa vacunal distinta; 

O  

34) la identificación de anticuerpos virales específicos contra del virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, 
que no sean consecuencia de la vacunación, en muestras de un cerdo doméstico o silvestre cautivo de una piara 
que haya manifestado signos clínicos compatibles con el síndrome disgenésico y respiratorio porcino, o que esté 
epidemiológicamente relacionado con un brote confirmado o presunto de síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino o que haya dado motivo para sospechar asociación o contacto previos con el virus del síndrome 
disgenésico y respiratorio porcino. 

O  

4) la detección de un virus vacunal o asimilado en un cerdo doméstico o silvestre cautivo no vacunado. 

A efectos del Código Terrestre, el periodo de incubación del síndrome disgenésico y respiratorio porcino es será de 14 
días. Los cerdos suelen ser infecciosos entre 3 y 40 días después del momento de la infección, pero pueden 
permanecer en ese estado durante varios meses.  

Los Países Miembros no deberán imponer restricciones al comercio de mercancías de cerdos domésticos y silvestres 
cautivos en respuesta a la información de la presencia de infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino en cerdos silvestres o asilvestrados. Las mercancías de cerdos domésticos y silvestres cautivos se pueden 
comerciar de manera segura de acuerdo con los artículos pertinentes de este capítulo, incluso si los países 
exportadores informan a la OIE de la presencia de una infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino en cerdos silvestres o asilvestrados.  

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas se describen en el Manual Terrestre. 

Artículo 15.X.2. 

Mercancías seguras 

Independientemente del estatus sanitario del país, de la zona o del compartimento de exportación respecto del 
síndrome disgenésico y respiratorio porcino, las autoridades veterinarias no deberán exigir ninguna condición 
relacionada con esta enfermedad cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes 
mercancías: 
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1) cueros, pieles y trofeos; 

2) cerdas; 

3) productos cárnicos; 

4) harinas de carne y huesos; 

5) subproductos de sangre; 

65) intestinos.tripas; 

6) gelatina. 

Artículo 15.X.3. 

País, zona o compartimento libre de síndrome disgenésico y respiratorio porcino 

Puede considerarse que un país, una zona o un compartimento están libres de síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino si:  

1)  el síndrome disgenésico y respiratorio porcino es una enfermedad de declaración obligatoria en el país;  

2)  se aplica un sistema de detección precoz;  

3)  se ha establecido una vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 15.X.15.13. a 15.X.18.16. durante, por 
lo menos, los 12 últimos meses, capaz de detectar la presencia de infección por el virus del síndrome disgenésico 
y respiratorio porcino aun a pesar de la ausencia de signos clínicos; 

4)  no se ha detectado ningún indicio la presencia de infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino en los cerdos domésticos y silvestres cautivos durante los 12 últimos meses;  

5)  no se ha procedido a ninguna vacunación con vacunas inactivadas contra el síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino durante los 12 últimos meses; 

6) no se ha procedido a ninguna vacunación contra el síndrome disgenésico y respiratorio con vacunas vivas 
modificadas durante los últimos 24 meses; 

67)  existen medidas para impedir la introducción del virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino; 

78)  los cerdos y las mercancías porcinas importados cumplen los requisitos de los Artículos 15.X.5. a 15.X.14.12. 

Artículo 15.X.4. 

Restitución del estatus de país, zona o compartimento libre 

En caso de brote de síndrome disgenésico y respiratorio porcino en un país, una zona o un compartimento 
anteriormente libres de la enfermedad, podrá restituirse el estatus libre tres meses después de la eliminación o el 
sacrificio del último caso si: 

‒ se ha implementado el sacrificio sanitario o el sacrificio de todos los animales susceptibles en los rebaños 
infectados y se ha realizado la correspondiente limpieza y desinfección de las explotaciones; sacrificio sanitario 
modificado con o sin vacunación de emergencia. El estatus libre podrá restituirse tres meses después de la 
eliminación del último caso o cerdo vacunado siempre que se ejerza una vigilancia acorde con lo contemplado en 
los Artículos X.X.15. a X.X.18., con resultados negativos. 

‒ se ha ejercido una vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 15.X.1513. a 15.X.1816. con resultados 
negativos. 

Cuando no se recurra al sacrificio sanitario o al despoblamiento por medio del sacrificio, se aplicarán las disposiciones 
del Artículo 15.X.3. 

Artículo 15.X.5. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de síndrome disgenésico 
y respiratorio porcino 

Para los cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 
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1) no manifestaron ningún signo clínico de síndrome disgenésico y respiratorio porcino el día del embarque; 

2) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libres de síndrome disgenésico y respiratorio porcino 
desde su nacimiento o durante, por lo menos, los tres últimos meses. 

Artículo 15.X.6. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas no libres de síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino 

Para los cerdos domésticos y silvestres cautivos destinados a la reproducción o a la cría 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales cerdos: 

1) permanecieron desde su nacimiento o durante, por lo menos, los tres últimos meses antes del aislamiento en una 
explotación en la que no se detectó ninguna infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio dentro de 
este período; 

12) no manifestaron ningún signo clínico de síndrome disgenésico y respiratorio porcino el día del embarque; 

23) no se vacunaron contra el síndrome disgenésico y respiratorio porcino ni nacieron de cerdas vacunadas; 

34) se aislaron mediante la aplicación de medidas de bioseguridad y dieron resultado negativo en dos pruebas 
serológicas para la detección de la infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino a las que 
se sometieron con un intervalo de, por lo menos, 21 días entre cada prueba; la segunda prueba se realizó menos 
de 15 días antes del embarque. 

Artículo 15.X.7. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas no libres de síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino 

Para los cerdos domésticos y silvestres cautivos destinados al sacrificio 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales no manifestaron ningún signo clínico de síndrome disgenésico y respiratorio porcino el día del embarque. 

Los cerdos deberán transportarse directamente aplicando las medidas de bioseguridad apropiadas del lugar de carga al 
matadero para ser sacrificados inmediatamente. 

Artículo X.X.8. 

Recomendaciones para las importaciones de cerdos silvestres y asilvestrados 

Independientemente del estatus sanitario del país de origen respecto del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, 
las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de síndrome disgenésico y respiratorio porcino el día del embarque; 

2) se aislaron en una estación de cuarentena y dieron resultado negativo en dos pruebas serológicas para la 
detección de síndrome disgenésico y respiratorio porcino a las que se sometieron con un intervalo de, por lo 
menos, 21 días entre cada prueba; la segunda prueba se realizó menos de 15 días antes del embarque;  

3) no se vacunaron contra el síndrome disgenésico y respiratorio porcino. 

Artículo 15.X.9.8. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de síndrome disgenésico 
y respiratorio porcino 

Para el semen de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 
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1) los animales machos donantes:  

a) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libres de síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino desde su nacimiento o durante, por lo menos, los tres meses anteriores a la colecta de semen; 

b) no manifestaron ningún signo clínico de síndrome disgenésico y respiratorio porcino el día de la colecta de 
semen; 

2) el semen se colectó, se trató y se almacenó conforme a lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6.  

Artículo 15.X.10. 9. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas no libres de síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino 

Para el semen de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) los animales machos donantes no se vacunaron contra el síndrome disgenésico y respiratorio porcino; y bien: 

a) y bien: 

i)  permanecieron desde su nacimiento o durante, por lo menos, los tres últimos meses antes de su ingreso 
en la instalación de aislamiento previo en una explotación en la que no se detectó ninguna infección por 
el virus del síndrome disgenésico y respiratorio dentro de este período; 

ii) no manifestaron ningún signo clínico de síndrome disgenésico y respiratorio porcino y dieron resultado 
negativo en una prueba serológica efectuada el día de su ingreso en la instalación de aislamiento 
previo; 

iii)  permanecieron en la instalación de aislamiento previo durante, por lo menos, 28 días y dieron resultado 
negativo en una prueba serológica efectuada, por lo menos, no menos de 21 días después de su 
ingreso;  

iv) permanecieron en un centro de inseminación artificial donde una muestra estadísticamente 
representativa de todos los machos donantes se sometió a todos los verracos dieron resultado negativo 
en pruebas serológicas de detección de la infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino por lo menos una vez al mes.Los donantes machos deberán someterse a prueba cada 12 
meses y al menos una vez durante su estancia; 

o 

b) o permanecieron en un centro de inseminación artificial en el que todos son cerdos;  

i)  permanecieron en un centro de inseminación artificial donde todos los verracos resultaron seronegativos 
al síndrome disgenésico y respiratorio porcino se sometieron a pruebas serológicas y virológicas para la 
infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino en muestras de suero colectadas el 
día de la toma de semen; 

ii) una muestra del semen de cada toma destinado a la exportación dio resultado negativo en una prueba 
de detección de presencia de ácido nucleico del virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino;  

2) el semen se colectó, se trató y se almacenó conforme a lo previsto en los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo 15.X.11. 10. 

Recomendaciones para la importación de embriones recolectados in vivo de cerdos domésticos y silvestres cautivos de 
países, zonas o compartimentos libres del síndrome disgenésico y respiratorio porcino 

Independientemente del estatus sanitario del país de origen respecto del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, l 
Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 
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1) las hembras donantes se mantuvieron en un país, una zona o un compartimento libres del síndrome disgenésico y 
respiratorio porcino desde el nacimiento o durante, por lo menos, los tres meses previos al día de la recolección;  

12) las hembras donantes no manifestaron ningún signo clínico de síndrome disgenésico y respiratorio porcino el día 
de la recolección de embriones; 

23) los embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron conforme a lo previsto en de acuerdo con los 
Capítulos 4.7. yo 4.9. según corresponda; 

4) el semen utilizado para la producción de embriones cumple con las disposiciones de los Artículos 15.X.8. o 15.X.9. 

Artículo 15.X.1211. 

Recomendaciones para la importación de embriones recolectados in vivo de cerdos domésticos y silvestres cautivos de 
países o zonas que no están libres del síndrome disgenésico y respiratorio porcino  

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) no manifestaron ningún signo clínico del síndrome disgenésico respiratorio porcino el día de la recolección de 
los embriones; 

b) se sometieron a dos pruebas serológicas para la infección por el virus del síndrome disgenésico respiratorio 
porcino con resultados negativos, realizadas con un intervalo de, no menos, de 21 días; la segunda prueba se 
realizó dentro de los 15 días anteriores a la recolección de los embriones;  

2) los embriones se recolectaron, manipularon y almacenaron de acuerdo con los Capítulos 4.7. o 4.9., según 
corresponda; 

3) el semen utilizado para la producción de embriones cumple con las disposiciones del Artículo 15.X.8. o del 
Artículo 15.X.9. 

Artículo 15.X.12. 

Recomendaciones para la importación de carnes frescas de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Independientemente del estatus sanitario del país de origen respecto del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, 
lLas autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
toda la remesa de carnes frescas:  

1)  está exenta de los tejidos linfoides de cabeza y cuello, y de vísceras torácicas y abdominales; y o bien: 

a) proviene de cerdos que se mantuvieron en el país, la zona o el compartimento libre del síndrome disgenésico 
y respiratorio porcino desde el nacimiento o durante, por lo menos, los últimos tres meses; 

o 

b) no contiene: 

‒ amígdalas; 

‒ timo; 

‒ nódulos linfáticos de cabeza y cuello o vísceras torácicas y abdominales; 

2) proviene de cerdos que se sacrificaron en un matadero y se sometieron a inspecciones ante mortem y post 
mortem de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 6.2. con resultados favorables. 

 procede de animales que: 

a) no manifestaron ningún signo clínico compatible con el síndrome disgenésico y respiratorio porcino durante 
las 24 horas anteriores al sacrificio;  

b) se sacrificaron en un matadero y se sometieron a inspecciones ante mortem y post mortem conforme a lo 
previsto en el Capítulo 6.2.  

Artículo 15.X.13. 

Recomendaciones para la importación de carnes frescas de cerdos silvestres y asilvestrados 

Independientemente del estatus sanitario del país de origen respecto del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, 
las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
toda la remesa de carnes frescas: 
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1)  está exenta de los tejidos linfoides de cabeza y cuello, y de vísceras torácicas y abdominales; y 

2) procede de animales que: 

a) se sometieron a una inspección post mortem conforme a lo previsto en el Capítulo 6.2. en un centro de 
examen autorizado;  

b) se consideraron libres de todo signo compatible con el síndrome disgenésico y respiratorio porcino. 

Artículo 15.X.14. 

Recomendaciones para la importación de asaduras  

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
toda la remesa de asaduras o de productos que contengan asaduras procede de cerdos de explotaciones situadas en 
un país, una zona o un compartimento libre de síndrome disgenésico y respiratorio porcino. 

Artículo 15.X.15. 13. 

Introducción a la vigilancia  

Los siguientes artículos definen, en complemento del Capítulo 1.4., los principios y las pautas para la vigilancia del 
síndrome disgenésico y respiratorio porcino. Puede tratarse de la situación de todo el país, de una zona o de un 
compartimento. Estas pautas también son válidas para los Países Miembros que deseen recuperar el estatus sanitario 
para el síndrome disgenésico y respiratorio porcino en todo el territorio, en una zona o en un compartimento después de 
un brote, así como mantener el estatus sanitario con respecto al síndrome disgenésico y respiratorio porcino. 

La vigilancia del síndrome disgenésico y respiratorio porcino deberá llevarse a cabo en el marco de un programa 
continuo destinado a demostrar la ausencia de infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino en 
las poblaciones de cerdos domésticos y silvestres cautivos de un país, una zona o un compartimento, o a detectar la 
introducción del virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino en una población ya definida como libre. Habrá 
que tener en cuenta las características epidemiológicas específicas del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, a 
saber: 

– la función del contacto entre cerdos; 

– la importancia del semen en la transmisión del virus; 

– la existencia aparición de la transmisión por aerosol a distancias cortas;  

– la existencia de dos genotipos diferentes del virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, con variedad de 
antígenos y virulencia entre las cepas de ambos genotipos;  

– la frecuencia de infecciones clínicamente imperceptibles, especialmente en los animales cerdos más viejos;  

– la aparición de excreción viral a largo plazo incluso en presencia de anticuerpos;  

– la falta de una prueba diferenciadora de los anticuerpos vacunales y los riesgos inherentes al uso de vacunas vivas 
modificadas contra el síndrome disgenésico y respiratorio porcino.  

Puede que las autoridades veterinarias tengan información sobre el genotipo prevalente en el país, pero no cabrá inferir 
de ello la ausencia del otro genotipo. Por lo tanto, las pruebas moleculares virológicas y serológicas empleadas para la 
vigilancia deberán poder detectar ambos genotipos y los anticuerpos contra ambos con similar sensibilidad. 

Artículo 15.X.16. 14. 

Condiciones y métodos generales de vigilancia 

1) Deberá existir un sistema de vigilancia acorde con el Capítulo 1.4. y bajo la responsabilidad de la autoridad 
veterinaria, que cuente con los siguientes aspectos elementos: 

a) un sistema formalizado y continuo para detectar e investigar los brotes de síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino; 

b) un sistema de registro, gestión y análisis de los datos de diagnóstico y de vigilancia. 
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2) El Todo programa de vigilancia del síndrome disgenésico y respiratorio porcino deberá: 

a) incluir un sistema de la declaración y la investigación de los casos sospechosos; los responsables de los 
diagnósticos y las personas en contacto regular con los cerdos deberán señalar rápidamente a la autoridad 
veterinaria cualquier sospecha de síndrome disgenésico y respiratorio porcino; 

b) prescribir, cuando sea pertinente, exámenes clínicos, periódicos y frecuentes, y pruebas de laboratorio de las 
poblaciones con alto riesgo de contraer o propagar la enfermedad, tales como los centros de inseminación 
artificial y las piaras núcleo, o las explotaciones de áreas con gran densidad porcina o con escasas medidas 
de bioseguridad permisiva.  

Artículo 15.X.17. 15. 

Estrategias de vigilancia 

1. Introducción 

El objetivo de la vigilancia es demostrar la ausencia de infección o detectar la introducción del virus del síndrome 
disgenésico y respiratorio porcino lo antes posible.  

La serología de las poblaciones no vacunadas es a menudo el método de vigilancia más práctico y eficaz. En 
algunos animales cerdos, los anticuerpos contra el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino pueden 
desaparecer tras aproximadamente tres a seis meses en ausencia de nueva exposición, y esto deberá tenerse en 
cuenta a la hora de interpretar los resultados de la vigilancia serológica. 

En la ausencia de una prueba que diferencie los animales infectados de los vacunados (DIVA), la serología resulta 
menos útil en las poblaciones vacunadas.  

En determinadas circunstancias, tales como las investigaciones de la enfermedad clínica o de poblaciones de alto 
riesgo, puede resultar ventajosa la vigilancia virológica al proporcionar una detección más temprana. 

La estrategia de vigilancia elegida deberá demostrar que es adecuada para detectar la presencia de la infección 
por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 1.4. y con la 
situación epidemiológica. La acumulación de resultados de la vigilancia específica y general aumentará el nivel de 
confianza en la estrategia de vigilancia. 

2. Vigilancia clínica 

Los signos clínicos y los hallazgos patológicos son útiles para la detección temprana. También deberán 
investigarse los episodios de alta morbilidad o mortalidad en cerdos y los desórdenes reproductivos en cerdas. Las 
cepas altamente patógenas pueden afectar a cerdos de todas las edades y pueden implicar, entre otros, signos 
respiratorios severos. Cuando las infecciones por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino se deban 
a cepas poco virulentas, puede que no existan signos clínicos o solo en los animales jóvenes. Por lo tanto, la 
vigilancia clínica deberá acompañarse de una vigilancia serológica y virológica. 

3. Vigilancia virológica  

La vigilancia virológica deberá realizarse para: 

a) controlar las poblaciones de riesgo; 

b) investigar clínicamente los casos sospechosos; 

c) efectuar un seguimiento de los resultados serológicos positivos.  

Para la vigilancia virológica, suelen emplearse métodos de detección molecular, que pueden aplicarse también 
para la detección a gran escala de la presencia del virus. Si se orienta a grupos de alto riesgo, facilita la detección 
temprana, lo que puede reducir considerablemente la propagación posterior de la enfermedad. El análisis 
molecular puede proporcionar valiosa información sobre el genotipo que circula en el país, y mejorar la 
comprensión epidemiológica de los procesos de propagación de los virus en áreas endémicas y de aquellos 
implicados en brotes en áreas libres de enfermedad. 
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4. Vigilancia serológica 

Los anticuerpos maternos suelen encontrarse de las cuatro a las ocho semanas de edad. Por lo tanto, la toma de 
muestras deberá tener en cuenta el tipo de piara y la estructura de edad de los cerdos, con mayor énfasis en los 
animales más viejos. Sin embargo, en los países o las zonas en que la vigilancia se haya discontinuado 
recientemente, la vigilancia serológica específica de los animales cerdos jóvenes de más de ocho meses no 
vacunados puede indicar la presencia de infección.  

Artículo 15.X.18. 16. 

Condiciones de vigilancia suplementarias para la restitución del estatus libre 

Además de las condiciones generales descritas en este capítulo, los Países Miembros que soliciten la restitución del 
estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome disgenésico y respiratorio porcino deberán aportar pruebas de 
la existencia de un programa de vigilancia activa para demostrar la ausencia de infección por el virus del síndrome 
disgenésico y respiratorio porcino. 

El programa de vigilancia deberá cubrir: 

1) las explotaciones a proximidad de los brotes; 

2) las explotaciones epidemiológicamente vinculadas a los brotes; 

3) los animales cerdos desplazados o empleados para repoblar las explotaciones afectadas. 

Las piaras de cerdos deberán someterse regularmente a exámenes clínicos, patológicos, virológicos y serológicos, 
planificados y realizados de acuerdo con las condiciones y los métodos generales que se describen en las presentes 
recomendaciones. Con el fin de recuperar el estatus sanitario libre de síndrome disgenésico y respiratorio porcino, el 
método de vigilancia empleado deberá brindar al menos el mismo nivel de confianza que el utilizado en la solicitud 
original para el reconocimiento del estatus libre. 

 

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

    Texto suprimido. 
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FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA  
COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES 

Tema general 

Actividad detallada 
(Por orden de prioridad) 

Responsable Situación y etapas futuras 

Reestructuración del Código terrestre, incluida la armonización entre los Códigos Terrestre y Acuático 

2) Trabajo con la Comisión para los Animales 
Acuáticos en la armonización adecuada de 
las partes horizontales de los Códigos, en 
particular el glosario, la guía del usuario, la 
notificación de las enfermedades de la lista y 
el Título 6 “Salud pública veterinaria” 
(Resistencia a los antimicrobianos) 

Comisión del Código & Comisión para los 
animales acuáticos & Sede 

En curso 

2) Trabajo con la Comisión de Normas 
Biológicas para una descripción y 
diagnóstico preciso en el Manual; 
definiciones de caso en el Código, nombres 
de las enfermedades y estatus de país y 
zona  

Comisión del Código & Comisión de 
Normas Biológicas & Sede 

En curso 

3) Revisión y formato de los capítulos (artículos, 
numeración, cuadros y figuras), 
especialmente en el Título 7 

Comisión del Código & Grupo de trabajo 
de bienestar animal &Sede 

En curso 

4) Política de la OIE para la fauna silvestre 
Comisión del Código & Comisión 
Científica & Grupo de trabajo sobre la 
fauna silvestre & Sede 

En curso 

5) Utilización de “servicios veterinarios”, 
“autoridades veterinarias” y “autoridades 
competentes” en el Código 

Comisión del Código & Comisión para los 
animales acuáticos & Sede 

En curso 

Glosario 

1) Norma de la OIE, directriz de la OIE 

Comisión del Código & Comisión para los 
animales acuáticos & Comisión de 
Normas Biológicas & Comisión Científica 
& Sede 

Revisado y enviado para 
comentario 

2) Sacrificio sanitario 
Comisión del Código  Revisado y propuesto para 

adopción 

3) Tripas 
Comisión del Código  Revisado y propuesto para 

adopción 

4) Vacunación, programa de vacunación, 
vacunación de rutina, vacunación de 
emergencia  

Comisión del Código & Comisión de 
Normas Biológicas & Comisión Científica 
& grupo ad hoc & Sede 

Pendiente próxima reunión 
grupo ad hoc 

5) Zona, zona libre, zona infectada, zona de 
contención, zona de protección 

Comisión del Código & Comisión 
Científica & Sede 

Enviado para comentario de 
los Países Miembros 

6)  Añadir reptiles a la definición de ‘animal’ Comisión del Código Propuesto para adopción 

Temas horizontales que aún no figuran en el Código Terrestre 

1) Capítulo sobre estrategias de vacunación Comisión del Código & Comisión de 
Normas Biológicas & Comisión Científica 
& grupo ad hoc & Sede 

Pendiente próxima reunión 
grupo ad hoc 

2) Capítulo sobre planes de emergencia, 
gestión de brotes y sacrificio sanitario  Comisión del Código & Sede Discusiones preliminares 

3) Capítulos sobre Salmonella en cerdos y en 
bovinos 

Comisión del Código & Grupo de trabajo 
seguridad sanitaria de los alimentos 

Revisado y enviado para 
comentario 

4) Capítulo sobre équidos de trabajo Comisión del Código & Grupo de trabajo 
de bienestar animal 

Proyecto de capítulo (Título 
7): revisado y propuesto para 
adopción 

Textos del Código Terrestre sobre temas horizontales que requieren revisión: Título 1 Notificación 

1) Notificación de enfermedades - Capítulo 1.1. Comisión del Código & Comisión 
Científica & Comisión para los animales 

Propuesto para adopción 
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Tema general 

Actividad detallada 
(Por orden de prioridad) 

Responsable Situación y etapas futuras 

acuáticos & Sede 

2) Criterios de inclusión Capítulo 1.2. y Capítulo 
1.2.bis 

Comisión del Código & Comisión 
Científica & Comisión para los animales 
acuáticos & Sede 

Propuesto para adopción 

3) Suprimir el Capítulo 1.3. sobre las pruebas 
prescritas que ya se cubre en el Manual 

Comisión del Código & Comisión de 
Normas Biológicas 

Propuesto para adopción 

4) Capítulo 1.4. sobre la vigilancia sanitaria de 
los animales 

Comisión del Código & Comisión 
Científica 

Enviado para comentario de 
los Países Miembros 

5) Capítulo 1.6. sobre el estatus zoosanitario: 
reorganización 

Comisión del Código & Comisión 
Científica & Sede 

En curso 

Textos del Código Terrestre sobre temas horizontales que requieren revisión: Título 2 Análisis del riesgo 

Nuevo capítulo sobre los criterios para evaluar la 
seguridad sanitaria de las mercancías 

Comisión del Código Enviado para comentario 

Textos del Código Terrestre sobre temas horizontales que requieren revisión: Título 3 Servicios veterinarios 

Revisión de los capítulos del Título 3 a la luz de 
las observaciones y experiencias del Proceso 
PVS  

Comisión del Código & Sede Discusiones preliminares 

Textos del Código Terrestre sobre temas horizontales que requieren revisión: Título 3 Control de enfermedades 

1) Capítulo 4.3. sobre zonificación  Comisión del Código & Comisión 
Científica & Sede 

Enviado para comentario de 
los Países Miembros 

2) Capítulo 4.6. sobre toma de semen de 
semen 

Comisión del Código & Comisión de 
Normas Biológicas 

En espera de asesoramiento 
experto 

3) Capítulo 4.7. y4.8. sobre embriones Comisión del Código & Comisión de 
Normas Biológicas 

En espera de asesoramiento 
experto 

4) Restructuración general del Título 4 Comisión del Código & Sede Discusión preliminar 
Textos del Código Terrestre sobre temas horizontales que requieren revisión: Título 3 Medidas comerciales 

Capítulo 5.3. sobre el Acuerdo MSF Comisión del Código & Sede Revisado y enviado para 
comentario 

Textos del Código Terrestre sobre temas horizontales que requieren revisión: Título 6 Salud pública veterinaria 

Nuevo capítulo de introducción para el Título 6 Comisión del Código & Grupo de trabajo 
seguridad sanitaria de los alimentos 

Discusión preliminar 

Revisión of Capítulo 6.1. Comisión del Código & Grupo de trabajo 
seguridad sanitaria de los alimentos 

Enviado para comentario de 
los Países Miembros 

Revisión del Capítulo 6.2. Comisión del Código & Grupo de trabajo 
seguridad sanitaria de los alimentos 

Pendiente informe grupo ad 
hoc 

Textos del Código Terrestre sobre temas horizontales que requieren revisión: Título 7 Bienestar animal 

1) Capítulo 7.11. sobre los sistemas de 
producción de bovinos de leche 

Comisión del Código & Grupo de trabajo 
de bienestar animal 

Propuesto para adopción 

2) Capítulo 7.5. sobre sacrificio Propuesto para adopción y 
comentario 

3) Capítulo 7.6. sobre matanza Propuesto para adopción 

4) Capítulo 7.10. sobre sistemas de producción 
de pollos de engorde 

Propuesto para adopción 

Enfermedades que aún no figuran en el Código Terrestre 

1) Nuevo Capítulo 15.X. sobre síndrome 
reproductivo y respiratorio porcino 

Comisión del Código & Comisión 
Científica 

Enviado para comentario de 
los Países Miembros 

2)  Tripanosomiasis no transmitida por la mosca 
tsetsé (nuevo capítulo sobre surra y revisión 
del capítulo sobre durina) 

Comisión del Código & Comisión 
Científica & grupo ad hoc 

En espera grupo ad hoc 
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Tema general 

Actividad detallada 
(Por orden de prioridad) 

Responsable Situación y etapas futuras 

3) Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo Comisión del Código & Sede Discusión preliminar 

Textos del Código Terrestre sobre enfermedades que requieren revisión: Título 8 a 15, por orden de prioridad 

Capítulo revisado 8.8. sobre fiebre aftosa 
Comisión del Código & Comisión 
Científica & grupo ad hoc 

En espera grupo ad hoc, dos 
artículos enviados para 
comentario 

Capítulo revisado 14.7. sobre peste de pequeños 
rumiantes 

Comisión del Código Propuesto para adopción 

Capítulo revisado 8.16. sobre Trichinella 
Comisión del Código 

Propuesto para adopción 

Capítulo revisado 15.1. sobre peste porcina 
africana 

Comisión del Código 
Enviado para comentario 

Capítulo revisado 12.10. sobre muermo Comisión del Código 
En espera de asesoramiento 
experto sobre la vigilancia 

Capítulo revisado 11.4. sobre encefalopatía 
espongiforme bovina 

Comisión del Código & Comisión 
Científica & Comisión de Normas 
Biológicas & grupo ad hoc 

En espera grupo ad hoc 

Actualización y armonización de los capítulos de 
las enfermedades transmitidas por vectores: 
lengua azul, enfermedad hemorrágica epizoótica 
y fiebre del valle del Rift  

Comisión del Código & Sede 
Propuesto para adopción y 
en espera de asesoramiento 
experto 

Nuevo Capítulo 8.X. sobre tuberculosis que se 
fusionará con los Capítulos 11.5. & 11.6. 

Comisión del Código 
En espera de asesoramiento 
experto 

Capítulo 15.3. sobre T. Solium Comisión del Código & APFSW 
Revisado y propuesto para 
adopción 

Capítulo actualizado 11.11. sobre dermatosis 
nodular contagiosa 

Comisión del Código 
Enviado para comentario de 
los Países Miembros 

Capítulo actualizado 10.4. sobre los virus de la 
influenza aviar 

Comisión del Código & Sede 
Pendiente trabajo sobre 
zonificación gestión de 
brotes y vacunación  

Capítulo actualizado 10.5. sobre micoplasmosis 
aviar 

Comisión del Código & Sede 
Pendiente opinión de 
expertos 

Actualización revisión del Capítulo 11.12. sobre 
teileriosis 

Comisión del Código & Comisión 
Científica 

En espera grupo ad hoc 

Capítulo actualizado 14.8. sobre prurigo lumbar Comisión del Código 

Revisión comentarios de los 
Países Miembros, 
asesoramiento opinión de 
expertos 

 

_______________ 
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ÍTEM, ANEXO, NÚMERO DEL CAPÍTULO Y SITUACIÓN ACTUAL  

Ítem Anexo Capítulo Título Etapa 
Adopción 
84.a SG 

1   Comentarios generales - - 

2 4  Guía del usuario A O 

3 5/23  Glosario A/C O/X 

4 6 1.1. Notificación de enfermedades, infecciones e infestaciones A O 

5 7 1.2. Criterios de inclusión de enfermedades A O 

6 8 1.2.bis Enfermedades de la lista de la OIE A O 

7 9 1.3. 
Pruebas de diagnóstico prescritas y de sustitución para las 
enfermedades de la lista de la OIE 

A O 

8 24 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres C X 

8 10 3.2.14 Evaluación de los servicios veterinarios A O 

9 25 4.3. Zonificación y compartimentación C X 

10 26 5.3. 
Procedimientos de la OIE relacionados con el Acuerdo MSF de 
la OMC 

 C X 

11 27 2.X. 
Nuevo capítulo sobre los criterios para la evaluación de la 
seguridad sanitaria de las mercancías 

C X 

12 32 6.1. 
Papel de los servicios veterinarios en materia de seguridad sanitaria 
de los alimentos 

C X 

13 11 6.8. 
Seguimiento de las cantidades y patrones de utilización de agentes 
antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación 

A O 

14 

28/30 6.X. 
Nuevo proyecto de capítulo sobre prevención y control de 
Salmonella en los sistemas comerciales de producción de bovinos 

C X 

29/31 6.Y. 
Nuevo proyecto de capítulo sobre prevención y control de 
Salmonella en los sistemas de producción de cerdos 

C  X 

12 8.16. Infección por Trichinella spp. A O 

13 15.3. Infección por Taenia solium A O 

15 

14 
Art. 7.5.7. 
apartado 2 

Sacrificio de animales A O 

33 
Art. 7.5.7. 
apartado 3 

Sacrificio de animales C X 

15 
Arts. 7.6.6 
-7.6.18 

Matanza de animales con fines profilácticos A O 

16 Art 7.10.4. Bienestar animal y sistemas de producción de pollos de engorde A O 

17 7.11. Bienestar animal y sistemas de producción de pollos de engorde  A O 

18 7.X. 
Nuevo proyecto de capítulo sobre el bienestar de los équidos de 
trabajo 

A O 

16 

19 8.3. Infección por el virus de la lengua azul A O 

20 8.7. Infección por el virus de la enfermedad epizoótica hemorrágica A O 

21 8.14. Infección por el virus de la fiebre del valle del Rift A O 

17 34 
Art 
8.8.4.bis 

Infección por el virus de la fiebre aftosa 

C antes 
del 30 
de 
mayo 
de 2016 

X 

18 35 8.X. Infección por el complejo  C X 
19  10.4. Infección por los virus de la influenza aviar D, E X 
20 36 11.11. Infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa C X 
21  12.10. Infección por Burkholders mallei (muermo) E X 

22 22 
Art 
14.7.21. 

Infección por el virus de la peste de pequeños rumiantes A O 

23 37 15.1. Infección por el virus de la peste porcina africana C X 

24 38 15.X. 
Nuevo proyecto de capítulo sobre la infección por el virus del 
síndrome reproductivo y respiratorio porcino  

C X 

25 39  Programa de trabajo C X 
26 40  Informe del grupo ad hoc sobre Salmonella en cerdos y bovinos I X 

27 41  
Informe del Grupo de trabajo seguridad sanitaria de los 
alimentos meeting 

I X 

28 42  Informe del grupo ad hoc sobre sacrificio de animales   
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A: propuesto para adopción durante la 84.a Sesión General, C: para comentario de los Países Miembros, E: en consulta de 
expertos (Grupos ad hoc, Comisiones especializadas, etc.), D: diferido para la reunión de septiembre d 2016, I: para 
información de los Países Miembros 

__________________________ 
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Anexo 40 

Original: inglés 

Diciembre de 2015 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE  

SALMONELLA EN CERDOS Y BOVINOS 

París (Francia), 8-10 de diciembre de 2015 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre Salmonella en cerdos y bovinos (grupo ad hoc) se reunió en la 
sede de la OIE en París, del 8 al 10 de diciembre de 2015.  

La lista de miembros del grupo ad hoc, el orden del día y el mandato adoptado figuran en los 
Anexos 1, 2 y 3 respectivamente.  

El grupo ad hoc analizó los comentarios de Argentina, Australia, Canadá, Chile, China, Estados Unidos de América, 
Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza y la Unión Europea, al igual que de la Federación Internacional de 
Industrias de Piensos (IFIF) sobre los dos nuevos proyectos de capítulo sobre “Prevención y control de Salmonella en 
los sistemas comerciales de producción de bovinos (Capítulo 6.X.)” y “Prevención y control de Salmonella en los 
sistemas comerciales de producción de cerdos (Capítulo 6.X.)”.  

El grupo ad hoc desea recalcar que tras examinar todos los comentarios remitidos por los Países Miembros sobre cada 
capítulo, también revisó en paralelo ambos capítulos, modificándolos cuando fuera necesario y pertinente, con el fin de 
garantizar la mayor coherencia entre ambos. El grupo ad hoc destaca que muchas de las enmiendas y parte de la 
restructuración buscan mejorar la legibilidad, brindar aclaraciones y aumentar la coherencia entre los capítulos sin 
cambiar la intención de las recomendaciones.  

En respuesta a los comentarios de los Países Miembros sobre la finalidad y el campo de aplicación de ambos capítulos, 
el grupo ad hoc recuerda que los capítulos tratan la prevención y el control de Salmonella, un microorganismo 
zoonótico que puede causar enfermedades en animales y seres humanos.  

El grupo ad hoc estuvo de acuerdo con numerosos comentarios de los Países Miembros que destacaban que no existía 
una medida de bioseguridad única que pudiera garantizar el control eficaz de Salmonella, sino que se requiere una 
combinación de medidas para la prevención y control de Salmonella en los animales.  

Las medidas recomendadas, pese a ser de carácter general, han demostrado contribuir en la prevención y el control de 
Salmonella y de otros organismos infecciosos en estudios realizados en diversos países. Si bien el grupo ad hoc 
reconoce los aspectos económicos relacionados con las medidas de control, no los ha considerado puesto que su 
objetivo es brindar orientaciones sobre las medidas que se pueden implementar, cuando sea viable, y que ya hayan 
mostrado su eficacia. El grupo ad hoc modificó el texto del artículo sobre los "Objetivos de las medidas de prevención y 
control" en el capítulo relativo a los bovinos para dejar claro que las medidas recomendadas tienen como finalidad la 
reducción de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de bovinos y, por lo tanto, disminuir la posibilidad 
de una infección directa o indirecta en el hombre. El grupo ad hoc hizo hincapié en que, mientras que el control en la 
fase de producción primaria puede disminuir el número de animales portadores o transmisores de Salmonella, los 
controles posteriores a la producción primaria también son importantes para minimizar la contaminación y las 
contaminación cruzada de las canales y los productos derivados de la carne. En pos de mayor claridad, el grupo ad hoc 
añadió un artículo similar al capítulo sobre los cerdos, puesto que la misma recomendación se aplica a la prevención y 
el control de Salmonella en los cerdos, y se reconoce el valor de los controles posteriores a la faena y la variación, de un 
país a otro, de la aplicación de las medidas de control.  
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En ambos capítulos, el grupo ad hoc revisó el uso del término "riesgo" y reconoció que no siempre se usaba 
correctamente para describir una "consecuencia". Por lo tanto, en estos casos, se cambió por "probabilidad".  

El grupo ad hoc estudió los comentarios de los Países Miembros sobre los artículos relativos a la localización y el 
diseño de los establecimientos, la bioseguridad, la introducción de animales, el desplazamiento y la mezcla de cerdos 
(sólo en el capítulo de cerdos), la gestión en la granja (sólo en el capítulo de bovinos), y la vigilancia, y modificó el 
texto cuando fuera pertinente para mejorar la claridad y la legibilidad. Igualmente, cambió de lugar numerosos artículos 
en ambos capítulos para garantizar un flujo de información más lógico y mejorar la coherencia entre los dos capítulos.  

El grupo ad hoc tomó nota de las preocupaciones de numerosos Países Miembros que evocaban la falta de claridad del 
texto relativo a los piensos que podía malinterpretarse atribuyéndoles las principales infecciones por Salmonella y 
modificó el texto pertinente en consecuencia. El grupo ad hoc subraya que las distintas recomendaciones corresponden 
a situaciones diferentes, dependiendo de la prevalencia regional de la infección endémica por Salmonella en las 
poblaciones de animales destinados al consumo humano. Además, se modificaron algunos de los párrafos y el formato 
en los dos capítulos en aras de coherencia, por ejemplo, se consagraron artículos separados a los piensos y al agua. Por 
otro lado, los artículos sobre la composición de los piensos y su formulación, que pueden influenciar la colonización y 
la multiplicación de Salmonella en el tracto intestinal, se cambiaron de lugar para adaptarse al formato de la sección que 
trata de los piensos.  

Asimismo, se modificaron los artículos acerca de las medidas adicionales de prevención y control, a la luz de los 
comentarios de los Países Miembros con miras a garantizar la coherencia entre los dos capítulos.  

Numerosos Países Miembros hicieron observaciones acerca del periodo que los animales recientemente introducidos 
deberán mantenerse separados del resto del rebaño antes de mezclarse con los otros animales. El grupo ad hoc no 
estuvo de acuerdo en modificar el texto existente destacando que en el ganado bovino, al igual que en los cerdos, el 
ejemplo de cuatro semanas era apropiado, cuando se podía aplicar. Estudios del análisis del factor de riesgo y los 
modelos de desafío in-vivo respaldan este período como el más adecuado para permitir que la transmisión de un gran 
número de organismos disminuya, tras el trasporte, a un nivel en el que sea menos probable la transmisión de la 
infección cuando dichos animales se introducen en el rebaño (Kranker et al., 2003; Davison et al., 2005; Rostagno et 
al., 2011). Lo anterior difiere del concepto de respetar un período de observación más corto para detectar enfermedad 
clínica en animales recientemente introducidos, puesto que, a menudo, la infección por Salmonella es subclínica, 
especialmente en los cerdos.  

El grupo ad hoc destaca un número de modificaciones específicas al capítulo sobre bovinos. De este modo, suprimió la 
definición de "sistemas semi intensivos de producción de ganado bovino" ya que esta expresión no se utiliza en el 
capítulo, y acordó añadir las definiciones de "piensos" e "ingredientes de piensos" con fines de coherencia con el 
capítulo de los cerdos. 

En la versión inglesa, el grupo ad hoc borró el término "wood" cuando se utiliza para describir al bison o bisonte 
evocado, puesto que "wood bison" a menudo se refiere a una subespecie específica de bisonte en América del Norte. El 
grupo ad hoc estuvo de acuerdo con numerosos comentarios de los Países Miembros de suprimir el apartado sobre el 
uso de los probióticos, coincidiendo en que las pruebas científicas obtenidas en los estudios de campo no eran lo 
suficientemente categóricas sobre sus beneficios en el control de Salmonella como para recomendar su uso. Este 
aspecto acata la conclusión de una reciente reunión de expertos FAO/OMS que estudió las pruebas disponibles para 
algunos tratamientos sobre Salmonella en la carne de bovino y de cerdo.  

El grupo ad hoc añadió un nuevo artículo sobre la limpieza de los cueros, dada su importancia durante la cría, el 
transporte y la estabulación en la reducción de la contaminación por Salmonella asociada con el procedimiento de 
desollado en el matadero.  

Con respecto al capítulo sobre cerdos, el grupo ad hoc destaca algunas modificaciones específicas. En respuesta al 
comentario de un País Miembro, el grupo acordó cambiar "piaras de cerdos" por "sistemas comerciales de producción 
de cerdos" en el título para reflejar con mayor exactitud el ámbito del capítulo y alinearlo con el enfoque asumido en el 
capítulo sobre bovinos.  

El grupo ad hoc cambió de lugar las definiciones en el Artículo a X.X.2. para alinearlas con el formato utilizado en los 
otros capítulos del Código Terrestre y añadió una nueva definición para sistemas comerciales de producción de cerdos.  
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Recomendaciones 

1) Dada la importancia de la elección correcta de desinfectantes y de los procedimientos de desinfección, el grupo 
ad hoc recomendó revisar el Capítulo 4.13. "Recomendaciones generales relativas a la desinfección y 
desinsección" para tratar en detalle este tema central. Además, observó que las definiciones de "desinfección" y 
"desinfectantes" no eran coherentes entre el Código Terrestre y el Código Acuático.  

2) El grupo ad hoc recomendó que se elimine, en la versión inglesa de otros capítulos del Código Terrestre, el 
término "wood" (wood bison).  

3) El grupo ad hoc insta a los Países Miembros a que lean los dos proyectos de capítulos al mismo tiempo por 
motivos de coherencia.  

El proyecto de capítulo revisado “Prevención y control de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de 
bovinos (Capítulo 6.X.)” se presenta en versión "limpia" y con "seguimiento de los cambios” en los Anexos 4 y 5, 
respectivamente.  

El proyecto de capítulo revisado “Prevención y control de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de 
cerdos (Capítulo 6.X.)” se presenta en versión "limpia" y con "seguimiento de los cambios” en los Anexos 6 y 7, 
respectivamente. 
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Anexo 1 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE  

SALMONELLA EN CERDOS Y BOVINOS 

París (Francia), 8-10 de diciembre de 2015 

_______ 

Lista de participantes  
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Dr. Moses Gathura Gichia  
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Private Bag 00625  
Kangemi, Nairobi  
KENYA 
Tel.: +254 7541 66421 
mosesgichia@gmail.com 
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Av. Bento Gonçalves 9090 
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mcardoso@ufrgs.br 
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Texas Tech University,  
Lubbock, Texas 79409-2141 
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Guy.Loneragan@TTU.edu 

Dr. Glen Edmunds 
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Food Exports Branch 
Department of Agriculture 
AUSTRALIA 
Tel.: +61 07 3246 8712 
glen.edmunds@agriculture.gov.au 
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Administration 
Stationsparken 31, 2600 Glostrup 
DINAMARCA 
Tel.: +45 7227 6900 
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OTROS PARTICIPANTES 
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Dra. Annamaria Bruno 
Representante de la secretaría del Codex 
Oficial superior del Programa conjunto FAO/OMS  
sobre normas alimentarias 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA  
Tel.: (39) 06570 56254 
Annamaria.Bruno@fao.org
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Anexo 2 (cont.) 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  
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Consejero científico 
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Anexo 2 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE  

SALMONELLA EN CERDOS Y BOVINOS 

París (Francia), 8-10 de diciembre de 2015 

_______ 

Orden del día adoptado 

Bienvenida 

1) Examinar los comentarios recibidos de los Países Miembros sobre el nuevo proyecto de Capítulo 6.X. 

“Prevención, detección y control de Salmonella en las piaras de cerdos” y modificar el texto en consecuencia.  

2) Examinar los comentarios recibidos de los Países Miembros sobre el nuevo proyecto de Capítulo 6.X. 

“Prevención, detección y control de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de bovinos” y 

modificar el texto en consecuencia.  

3) Preparar un informe para consideración de la Comisión de Código en su reunión en febrero de 2016. 

________________ 
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Anexo 3 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE  

SALMONELLA EN CERDOS Y BOVINOS 

París (Francia), 8-10 de diciembre de 2015 

_________ 

Mandato 

Objetivo de la reunión 

Revisar los comentarios recibidos de los Países Miembros sobre los nuevos proyectos de capítulo: “Prevención, 
detección y control de Salmonella en las piaras de cerdos” y “Prevención y control de Salmonella en los sistemas 
comerciales de producción de bovinos” para su inclusión en el título del 6: del Código Terrestre consagrado a la 
Salud pública veterinaria. 

Consideraciones pertinentes 

 Garantizar la armonización entre los dos capítulos, cuando sea pertinente.  

 Garantizar la armonización con el proyecto de directrices del Codex para el control de Salmonella spp. no 
tifoidea en carne de bovino y cerdo, cuando sea pertinente.  

Documentos pertinentes 

1)  Revisión de la literatura científica para el control de Salmonella spp. en animales destinados a la alimentación 
que no sean aves de corral (Simone Belluco et al., 2015).  

2) FAO: revisión bibliográfica sistemática – Control de  Salmonella en cerdos y bovinos  

3) Intervenciones para el Control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de bovino y cerdo, informe de la reunión 
de expertos FAO/OMS, septiembre de 2015. 

4) Proyecto de directrices del Codex para el control de Campylobacter y Salmonella en la carne de pollo.  

________________ 
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Anexo 4  

[Nota: este Anexo ha sido remplazado por el Anexo 30 en el informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que se llevó a cabo entre el 8 y el 19 de febrero de 2016.] 
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Anexo 5 

[Nota: este Anexo ha sido remplazado por el Anexo 28 en el informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que se llevó a cabo entre el 8 y el 19 de febrero de 2016.] 
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Anexo 6 

[Nota: este Anexo ha sido remplazado por el Anexo 31 en el informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que se llevó a cabo entre el 8 y el 19 de febrero de 2016.] 
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Anexo 7 

[Nota: este Anexo ha sido remplazado por el Anexo 29 en el informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que se llevó a cabo entre el 8 y el 19 de febrero de 2016.] 
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Original: inglés 
Noviembre de 2015 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE 
SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 3-5 de noviembre de 2015 

______ 

El Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal (en lo sucesivo, grupo 
de trabajo) celebró su decimoquinta reunión en la sede de la OIE, del 3 al 5 de noviembre de 2015. 

Los miembros del grupo de trabajo y demás participantes figuran en el Anexo I, y el orden del día aprobado en el 
Anexo II.  

El Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, dio la bienvenida al grupo de trabajo y le agradeció su labor que 
resulta crítica para la OIE en su objetivo de reducir los riesgos para la salud humana relacionados con la seguridad de 
los alimentos debido a agentes infecciosos de origen animal. Comentó algunos puntos del orden del día y se refirió a un 
encuentro reciente con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en el que se destacó la importancia de reforzar la colaboración entre ambas organizaciones en el 
campo de la seguridad de los alimentos, en particular la elaboración de normas en materia de seguridad alimentaria.  

El Dr. Vallat recalcó que la revisión propuesta de los capítulos 6.1. y 6.2. reviste una importancia particular para la OIE 
ante el papel esencial que cumplen los Servicios Veterinarios de los 180 Países Miembros en la inspección de las carnes 
y otras actividades asociadas con la seguridad de los alimentos. Enfatizó que, para la OIE, la inspección en los 
mataderos no se reduce sólo a la seguridad de los alimentos, puesto que en la mayoría de los Países Miembros, en 
particular en los países en desarrollo, el matadero constituye el único espacio que ofrece información zoosanitaria, dado 
que no se disponen de datos procedentes de la explotación. Pidió al grupo tener en cuenta este aspecto en la revisión de 
los capítulos. 

El Dr. Vallat se refirió al programa mundial de refuerzo de competencias que incluye seminarios regionales destinados 
a los puntos focales nacionales en el campo de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal, quienes son designados por los Delegados nacionales ante la OIE. Estas formaciones permiten el intercambio de 
información y la creación de redes de trabajo. El director general hizo hincapié en la necesidad de seguir desarrollando 
estrategias encaminadas a brindar asistencia a los Servicios Veterinarios nacionales para que mejoren la colaboración 
con otras autoridades administrativas, por ejemplo, INFOSAN. Al respecto, mencionó que tan sólo 47 Servicios 
Veterinarios habían nombrado a su punto focal en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal como punto de contacto INFOSAN, y enfatizó la necesidad de seguir ayudando a los países a 
estrechar la cooperación y colaboración entre los diferentes ministerios a nivel nacional.  

El Dr. Stuart Slorach felicitó al director general por su visión y clarividencia al conformar el grupo de trabajo en 2002 y 
por su respaldo continuo. En nombre de los miembros del grupo, le deseó al Dr. Vallat buenos deseos para el futuro.  

1. Actualización de las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius / OMS / FAO 

1.1. Comisión del Codex Alimentarius (CCA) 

La Dra. Annamaria Bruno, en representación de la secretaría del Codex, brindó una actualización sobre el 
trabajo de la CCA. La información detallada se encuentra en el Anexo VI. 
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1.2. Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La Dra. Rei Nakagawa, en representación de la OMS, brindó una actualización de la labor de su 
organización. La información detallada se encuentra en el Anexo VII. 

1.3. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

La Dra. Daniela Battaglia, en representación de la FAO, brindó una actualización del trabajo de su 
organización. La información detallada se encuentra en el Anexo VIII. 

El Grupo de trabajo se declaró muy satisfecho por la excelente colaboración instaurada entre la OIE y el Codex, la 
FAO y la OMS en materia de seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. Igualmente, 
reconoció los beneficios que conllevan las sólidas relaciones forjadas con el Codex y las unidades 
correspondientes de la FAO y la OMS, que garantizan una coordinación constante de la labor de las tres 
organizaciones. Las normas recientes desarrolladas por la OIE y el Codex dan cuenta del alto nivel de integración 
y complementariedad de las normas pertinentes en el campo de la seguridad alimentaria. 

2. Revisión de capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestre de la OIE 

2.1. Capítulo 6.1. Papel de los Servicios Veterinarios en materia de seguridad sanitaria de los alimentos 

El grupo de trabajo revisó el Capítulo 6.1. sobre Papel de los Servicios Veterinarios en materia de 
seguridad sanitaria de los alimentos y estimó que, desde su adopción en 2008, las funciones y 
responsabilidades de los veterinarios y de los Servicios Veterinarios en el área de la seguridad sanitaria de 
los alimentos habían evolucionado considerablemente, lo que debería reflejarse en una versión actualizada. 

El grupo de trabajo redactó una versión revisada del capítulo que incorpora todas las áreas de intervención 
de los veterinarios en los aspectos de inocuidad de los alimentos e integra un acercamiento del sistema «de 
la granja al tenedor» para garantizar alimentos sanos y seguros. Igualmente, incluye una descripción del 
enfoque basado en los riesgos para la inocuidad de los alimentos, cuando los resultados en términos de 
riesgos probables para la salud humana son los motores de distintas actividades reglamentarias, entre ellas, 
la legislación que rige cada una de las etapas de la cadena alimentaria. 

El grupo de trabajo suprimió texto que se duplicaba en el Capítulo 6.2., en especial, en la sección relativa a 
la inspección de la carne y se cercioró de que el Capítulo 6.1. incluyera todas las referencias cruzadas a 
otros capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres (en lo sucesivo, Código Terrestre) 
relacionados con la salud pública veterinaria. 

El grupo de trabajo también modificó el texto, con el fin de ofrecer una descripción más clara de las 
funciones, actividades de supervisión y responsabilidades respectivas del gobierno y la industria; un mejor 
reconocimiento de la necesaria flexibilidad en los sistemas normativos (inspección, verificación y 
auditoria); experiencias y prácticas internacionales actuales; y reconocimiento del contenido de las normas 
relevantes del Codex ya que se inscriben dentro de la intención de los capítulos. Aunque se partió del texto 
existente siempre que fuera posible, a menudo, el grupo lo editó para mayor claridad y una mejor 
adaptación a la estructura del capítulo revisado.  

El Capítulo 6.1. revisado se presenta en el Anexo III como texto “limpio”. No se ha incluido una versión 
con modificaciones debido al gran número de enmiendas.  

2.2. Capítulo 6.2. Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de las personas y la sanidad de los 
animales mediante la inspección ante mortem y post mortem de las carnes 

El grupo de trabajo reconoció la importancia del Capítulo 6.2. Control de riesgos biológicos que amenazan 
la salud de las personas y la sanidad de los animales mediante la inspección ante mortem y post mortem de 
las carnes que ofrece recomendaciones sobre la participación veterinaria en la inspección ante y post 
mortem, y que no se ha revisado desde su adopción en 2006. Acordó que el capítulo requería revisión y 
actualización; destacó que todos los elementos asociados con la seguridad sanitaria de un sistema de 
inspección de la carne deberían funcionar como un sistema integrado y basado en los riesgos siendo la 
inocuidad alimentaria la responsabilidad principal de la industria. Asimismo, se ha de considerar la 
implementación de todos los aspectos de la calidad de los alimentos de la forma más rentable y eficaz 
posible. Como no se dispuso de tiempo suficiente durante la reunión, el grupo procederá a la revisión del 
capítulo fuera de su sesión presencial.  
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Al examinar la finalidad y el campo de aplicación de los Capítulos 6.1. y 6.2. revisados, indicó que sería 
útil añadir un capítulo introductorio en el Título 6 “Salud pública veterinaria’ que ofrezca un panorama 
general del tema y evoque posibles capítulos futuros para este título. El grupo de trabajo solicitó a la 
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (en lo sucesivo, Comisión del Código) que 
tenga en cuenta esta recomendación. 

3. Trabajo en paralelo de la OIE y el Codex 

3.1. Salmonella  

3.1.1. Trabajo de la OIE  

La Dr. Gillian Mylrea señaló que, en su reunión de septiembre de 2015, la Comisión del Código había pasado 
revista de los comentarios de los Países Miembros sobre los nuevos proyectos de capítulo «Prevención, 
detección y control de Salmonella en las piaras de cerdos» y «Prevención y control de Salmonella en los 
sistemas comerciales de producción de bovinos» y transmitió una serie de comentarios de carácter técnico al 
grupo ad hoc previsto en diciembre de 2015. 

La Comisión del Código espera revisar el informe del grupo ad hoc en su reunión de febrero de 2016 y 
difundir nuevamente los capítulos revisados en el informe de este encuentro, con vistas a recabar más 
comentarios. 

3.1.2. Trabajo del Codex 

La Dra. Annamaria Bruno señaló que, durante el 47.° periodo de sesiones del Comité del Codex sobre 
Higiene de los Alimentos, previsto del 9 al 15 de noviembre de 2015, se examinará el proyecto de 
«Directrices para el control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de bovino y cerdo» (CX/FH 15/47/5) 
preparado por un grupo de trabajo presencial. Para revisar las bases técnicas de la mitigación y las medidas 
de intervención propuestas en el proyecto de directrices, el Comité tendrá en cuenta los comentarios de los 
miembros y observadores del Codex, así como los resultados de la reunión de expertos FAO/OMS celebrada 
en septiembre de 2015. 

El grupo encomió el desarrollo paralelo de las directrices de la OIE y el Codex para el control de Salmonella 
en cerdos y bovinos y en carne de cerdos y bovinos, respectivamente, y alentó a los Delegados de la OIE a 
colaborar con sus delegaciones nacionales ante el Codex para garantizar la armonización de las normas sobre 
Salmonella en preparación por la OIE y el Codex. 

4. Cooperación entre la OIE y el Codex 

4.1. Discusión de temas de trabajo pertinentes (actuales y futuros) 

El grupo de trabajo no identificó ningún tema importante que no se hubiese incluido en el orden del día. No 
obstante, enfatizó la importancia de la colaboración de los Delegados de la OIE con sus homólogos del 
Codex con el fin de asegurar, a escala nacional, la armonización de las normas desarrolladas por ambas 
Organizaciones.  

5. Páginas sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal en el sitio internet 
de la OIE  

5.1. Documento sobre los logros alcanzados por el grupo de trabajo 

El grupo de trabajo estimó importante dar cuenta los logros alcanzados desde su creación en 2002, con el 
fin de destacar los avances hechos en la cooperación entre la OIE y el Codex. 

El grupo de trabajo finalizó un breve resumen de sus principales actividades y logros, que solicitó se 
publique en el sitio web de la OIE.  

El documento «Logros alcanzados» se presenta en el Anexo IV.  
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5.2. Control de peligros que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la inspección 
ante mortem y post mortem de la carne 

El grupo de trabajo señaló que este documento se había desarrollado y publicado en el sitio web de la OIE 
en 2005 “como un documento de trabajo sobre el que podrían basarse las futuras directrices de la OIE en 
esta importante área en la que los Servicios Veterinarios responden tanto a las necesidades de sanidad 
animal como de salud pública”. Dado que la mayor parte del contenido se incluye ahora en el Código 
Terrestre, el grupo de trabajo examinará el documento una vez se hayan finalizado las revisiones de los 
capítulos 6.1. y 6.2.  

6. Documento de discusión sobre los enfoques adoptados alrededor del mundo para mejorar los programas 
de higiene de la carne 

En su reunión de 2014, el grupo de trabajo acordó elaborar un documento de discusión sobre el enfoque adoptado 
para mejorar los programas de higiene de la carne alrededor del mundo que se centra en el “por 
qué/qué/cómo/dónde” de las actividades de higiene de la carne, pero no en el “quién”, es decir, en las 
competencias de las personas implicadas. El grupo de trabajo finalizó el documento y propuso algunas opciones 
para garantizar que los Países Miembros puedan consultarlo y utilizarlo fácilmente. El documento se publicará en 
el sitio web de la OIE en las páginas consagradas a la seguridad sanitaria de los alimentos y la OIE estudiará su 
posible publicación en la Revista Científica y Técnica, además de incluir un resumen en el Boletín de la OIE.  

7.  Posibles normas en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

7.1. Control de E. coli productora de toxina Shiga en animales destinados a la alimentación 

Varios miembros del grupo de trabajo se refirieron a la situación de E. coli productora de toxina Shiga 
(STEC) en sus regiones. El grupo tomó nota de las diferencias de distribución geográfica de las STEC 
atribuida al consumo de carne, así como los enfoques adoptados en el control de este patógeno.  

El grupo reiteró que las STEC eran un patógeno importante en los bovinos y en otras especies tanto por 
razones de salud pública como de comercio y recomendó que la OIE mantuviera este ítem en su programa 
de trabajo e inicie labores al mismo tiempo que el Codex. 

8. Conferencia de la OIE sobre la reducción de las amenazas biológicas 

Se informó al grupo de los resultados de la «Conferencia mundial de la OIE sobre la reducción de las amenazas 
biológicas», celebrada en París del 30 de junio al 2 de julio de 2015, en la que se resaltaron las amenazas 
resultantes o que se exacerban por enfermedades animales infecciosas (zoonosis incluidas) que pueden surgir de 
desastres naturales o producidos por el hombre, accidentes de laboratorio o manipulación deliberada o liberación 
de patógenos.  

El grupo de trabajo destacó la importancia de este trabajo y la posibilidad de que las enfermedades transmitidas 
por alimentos de origen animal también puedan representar una «amenaza biológica». 

9. Trabajo de la OIE en el campo de la resistencia a los agentes antimicrobianos 

Se informó al grupo de las actividades de la OIE relacionadas con la resistencia a los agentes antimicrobianos y de 
la adopción de la Resolución No. 26 durante la Sesión General de la OIE, en mayo de 2015, «Combatir la 
resistencia a los agentes antimicrobianos y promover el uso prudente de agentes antimicrobianos en los animales» 
(disponible en http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/About_us/docs/pdf/Session/E_RESO_2015_public.pdf ). 

El grupo de trabajo agradeció esta actualización y alentó a la OIE a proseguir esta importante labor en 
colaboración con la FAO y la OMS en un planteamiento holístico en que participen todas las partes interesadas.  
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10. Creación de una plataforma de la OIE para la colecta y gestión de secuencias genómicas  

Se informó al grupo de que, en respuesta a los rápidos avances en el secuenciación de genomas completos para el 
diagnóstico y gestión de enfermedades infecciosas, la OIE había iniciado un proyecto sobre la colecta y gestión de 
secuencias de genomas para los agentes infecciosos en animales. El grupo de trabajo tomó nota de la adopción de 
la Resolución No. 33 durante la Sesión General de la OIE en mayo de 2015 «Secuenciación de alto rendimiento, 
bioinformática y genómica computacional (SAR-BGC)» (disponible en 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/About_us/docs/pdf/Session/E_RESO_2015_public.pdf). 

El grupo destacó la importancia de este trabajo y la permanente participación de entidades internacionales.  

11. Actividades de refuerzo de competencias de la OIE  

11.1. Seminarios dirigidos a los puntos focales de la OIE para la seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal 

Se informó al grupo acerca del seminario regional realizado en septiembre de 2015 en la región de las 
Américas para los puntos focales de la OIE en el campo de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados 
de la producción animal. En abril de 2016, se prevé un seminario en Europa. Los representantes del Codex 
y de la OMS seguirán participando en estas formaciones. 

En diciembre de 2015, en África, se llevará a cabo un seminario dirigido a los puntos focales para los 
productos veterinarios.  

El grupo de trabajo alentó a la OIE para que siga garantizando que los Delegados de la OIE comprendan la 
importancia de los puntos focales para la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal, lo que implica tener en cuenta las normas del Codex, al hacer comentarios sobre las normas de la 
OIE. 

11.2. Asociación mundial por la seguridad alimentaria del Banco Mundial  

Se informó al grupo de la participación de la OIE en la “Asociación mundial por la seguridad alimentaria” 
(GFSP por sus siglas en inglés), una asociación público-privada y un mecanismo de movilización de 
recursos cuya gestión está en manos del Banco Mundial, y que se dedica a mejorar la seguridad alimentaria 
en los países de ingresos medios y en desarrollo:  

[http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/global-food-safety-partnership]. Se ha finalizado el 
marco estratégico de la GFSP ( 2015– 2020) y las nuevas disposiciones de gobernanza acordadas incluyen 
la creación de un consejo directivo que será el órgano de decisión. La OIE, junto con la OMS y la FAO, 
proseguirá su compromiso en el trabajo de esta Asociación y contribuirá en el consejo directivo. 

El grupo de trabajo tomó nota de esta iniciativa y del aporte de la OIE a esta labor. 

12. Otros asuntos  

12.1. Biofortificación 

Se informó al grupo de que en el próximo encuentro del Comité del Codex sobre nutrición y alimentos para 
regímenes especiales (noviembre de 2015) se considerará el desarrollo de una definición de 
«biofortificación». 

El grupo tomó nota de este punto y solicitó mantenerse al tanto de los desarrollos del Codex en el tema, sin 
emprender una nueva labor por el momento. 
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12.2. Insectos como alimentos y piensos 

El grupo de trabajo examinó el dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) «Perfil del riesgo relacionado con la producción y el consumo de insectos como 
alimentos y piensos» (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4257) y acordó hacer el seguimiento 
de los avances en el tema. 

13. Programa de trabajo para 2016 

El grupo examinó y revisó su programa de trabajo para 2016.  

El programa de actividades modificado para 2016 figura en el Anexo V.  

14. Próximas reuniones 

El grupo de trabajo llevará a cabo un encuentro virtual antes de su próxima reunión presencial cuya fecha se 
decidirá en función de los posibles puntos del orden del día.  

La fecha de la próxima reunión presencial se confirmará posteriormente. 

_________________________ 

…/..Anexos 
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Anexo I 

GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 3-5 de noviembre de 2015 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Stuart Slorach (Presidente) 
Stubbängsvägen 9A  
SE-12553  
ÄLVSJÖ 
SUECIA 
Tel.: (46) 8646.9597 
stuart.slorach@gmail.com 
 
Dr. Carlos A. Correa Messuti  
Delegado de Uruguay ante la OIE 
Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca 
Constituyente 1476 
Montevideo 
URUGUAY  
Tel.: (598-2) 412 63 58 
Fax: (598-2) 413 63 31 
ccorream@multi.com.uy  
corream@ng.com.uy 

Dra. Daniela Battaglia 
Representante de la FAO 
División de producción y sanidad animal 
Departamento de agricultura y protección 
del consumidor 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 
Roma 
ITALIA  
Tel.: +39 06 5705 6773  
Daniela.Battaglia@fao.org 

Dra. Martine Dubuc 
Delegada de Canadá ante la OIE  
Chief Food Safety Officer 
Vice-President, Science Branch 
Canadian Food Inspection Agency 
Ministry of Agriculture and Agri-Food 
Floor 3, Room 349 
1400 Merivale Road, Tower 2 
Ottawa, Ontario K1A 0Y9 
CANADÁ 
martine.dubuc@inspection.gc.ca 
 

Dra. Annamaria Bruno 
Representante de la secretaría del  
Programa conjunto FAO/WHO sobre  
normas alimentarias 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39) 06570 56254 
Annamaria.Bruno@fao.org 
 
Prof. Steve Hathaway  
Director 
Biosecurity Science 
Food Science and Risk Assessment 
Regulation and Assurance Branch 
Ministry of Primary Industries 
Pastoral House 25 The Terrace  
PO Box 2526 - Wellington  
NUEVA ZELANDA 
Steve.Hathaway@mpi.govt.nz 

Dra. Jessey A. Kamwi 
Deputy CVO 
Veterinary Public Health 
Ministry of Agriculture Water 
and Forestry 
P/Bag 12022, Ausspanplatz 
Windhoek 
NAMIBIA 
Tel.: +264 61 208 7509/13 
kamwij@mawf.gov.na 
Jessey.kamwi@gmail.com 

Dra. Rei Nakagawa  
Representante de la OMS 
Organización Mundial de la Salud  
Departamento de inocuidad de los 
alimentos y zoonosis 
20, Avenue Appia 
1211 Ginebra 27 
SUIZA 
Tel.: +41 22 791 36 40 
Fax: +41 22 791 48 07 
nakagawar@who.int 

Dr. Alexander Panin 
Moscow State Academy of Veterinary 
Medicine and Biotechnology 
RUSIA  
Tel.: + 791 5421 8823 
alexanderpanin1983@gmail.com 

 

   

Dr. Koen Van Dyck 
Jefe de unidad –  
Comisión Europea 
Dirección General de Sanidad y Consumidores 
Directorado G – Veterinaria y asuntos internacionales 
E4 - Alimentación, sistemas de alerta y formación 
Officina B 232 - 03/100 
B - 1049 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel.: +(32) 2 29 84 334 
koen.van-dyck@ec.europa.eu  
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OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Etienne Bonbon 
Presidente de la Comisión de Normas 
Sanitarias  
Delegación de la UE ante las 
organizaciones internacionales con 
sede en París  
12, avenue d’Eylau 
75116 París FRANCIA  
Tel.: +33 1 44 05 31 68 
etienne.bonbon@eeas.europa.eu 
e.bonbon@oie.int 

 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director general 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
 

Dr. Derek Belton 
Jefe 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
d.belton@oie.int 

Dra. Gillian Mylrea 
Jefa adjunta 
Departamento de comercio internacional 
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Anexo II 

GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 3-5 de noviembre de 2015 

______ 

Orden del día adoptado 

Bienvenida – Dr. Bernard Vallat 

Adopción del orden del día 

Informe de la pasada reunión del grupo de trabajo 

1. Actualización de las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius/ OMS / FAO 

1.1.  Comisión del Codex Alimentarius (CCA) 

1.2.  Organización Mundial de la Salud (OMS) 

1.3.  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

2.  Revisión de capítulos del Código Terrestre  

2.1.  Capítulo 6.1. Papel de los Servicios Veterinarios en materia de seguridad sanitaria de los alimentos 

2.2.  Capítulo 6.2. Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de las personas y la sanidad de los 
animales mediante la inspección ante mortem y post mortem de las carnes 

3. Trabajo en paralelo OIE y Codex 

3.1.  Salmonella 

3.1.1. Trabajo de la OIE 

3.1.2. Trabajo del Codex 

4. Cooperación entre la OIE y el Codex 

4.1.  Discusión de temas de trabajo pertinentes (actuales y futuros)  

5. Páginas sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal en el sitio internet de la 
OIE  

5.1.  Documento sobre los logros alcanzados por el grupo de trabajo 

5.2.  Control de peligros que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la inspección ante 
mortem y post mortem de la carne 

6. Documento de discusión sobre el enfoque adoptado alrededor del mundo para mejorar los programas de higiene de 
la carne 

7.  Posibles normas para desarrollar en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal  

7.1.  Control de E. coli productora de toxina Shiga (STEC) en animales destinados a la alimentación  

8. Conferencia de la OIE sobre la reducción de las amenazas biológicas 
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9. Trabajo de la OIE en el campo de la resistencia a los agentes antimicrobianos  

10.  Creación de una plataforma de la OIE para la colecta y gestión de secuencias genómicas  

11. Actividades de refuerzo de competencias de la OIE 

11.1.  Seminarios dirigidos a los puntos focales de la OIE en el campo de la seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal 

11.2.  Asociación mundial por la seguridad alimentaria del Banco Mundial  

12.   Otros asuntos 

12.1. Biofortificación 

12.2.  Insectos como alimentos y piensos 

13. Programa de trabajo para 2016 

14. Próxima reunión 

___________________ 
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Anexo III 

[Nota: este Anexo ha sido remplazado por el Anexo 32 en el informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que se llevó a cabo entre el 8 y el 19 de febrero de 2016.] 
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Anexo IV 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL  

– LOGROS ALCANZADOS – 

Desde su creación, el grupo de trabajo ha asesorado al director general y a las comisiones especializadas de la OIE. Sus 
informes son una fuente de información técnica para otras partes interesadas, entre ellas gobiernos, la FAO y la OMS. 

A continuación se presenta un breve resumen de los logros alcanzados esta la fecha.  

Colaboración más cercana entre la OIE y el Codex 

El grupo de trabajo ha desempeñado un papel importante en el refuerzo de la cooperación entre la OIE y el Codex así 
como sus órganos subsidiarios. La OIE toma parte de manera activa en el desarrollo de las normas del Codex a través 
de su participación en las reuniones de los comités y grupos especiales del Codex y de la presentación de comentarios 
sobre los proyectos de normas del Codex. De la misma forma, se invita a representantes de la secretaría y presidentes de 
grupos de trabajo del Codex a contribuir en la elaboración de normas de la OIE a través de encuentros de grupos ad hoc 
pertinentes. Cada año, el director general presenta las actividades de la OIE durante el periodo de sesiones de la 
Comisión del Codex Alimentarius y un representante del Codex informa de las actividades durante la Asamblea 
General de la OIE. Además, la secretaria del Codex y la sede de la OIE en París mantienen un contacto regular. No 
existen normas conjuntas OIE-Codex, pero cada organización hace referencias a las normas relevantes de la otra 
organización en sus propias normas, según convenga. El desarrollo paralelo de las normas de la OIE y del Codex en 
áreas tales como la salmonelosis y los parásitos transmitidos por los alimentos son ejemplos de la estrecha colaboración 
alcanzada en los últimos años. 

El grupo de trabajo también ha enfatizado la importancia de la cooperación entre la OIE y el Codex a nivel regional y 
nacional y alienta a los puntos focales en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal a mantener un contacto cercano con los puntos focales del Codex en sus países. 

Papel de los Servicios Veterinarios en materia de seguridad sanitaria de los alimentos 

En 2003, el grupo de trabajo elaboró un documento sobre el «Papel y funciones de los Servicios Veterinarios en 
relación con la seguridad sanitaria de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria» que siguió desarrollándose y 
que la Asamblea Mundial de Delegados adoptó en 2008 como Capítulo 6.1. «Papel de los Servicios Veterinarios en 
materia de seguridad sanitaria de los alimentos» en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (en lo sucesivo, 
Código Terrestre). Este capítulo destaca el papel y responsabilidades de los Servicios Veterinarios nacionales en el área 
de la seguridad sanitaria de los alimentos y hace hincapié en la necesidad de cooperar con otras autoridades a lo largo de 
la cadena de producción de alimentos con el fin de garantizar tanto la sanidad animal como la salud pública.  

Control de peligros que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la inspección ante mortem 
y post mortem de la carne  

En 2003, el grupo de trabajo redactó un documento sobre «El control de peligros que amenazan la salud de las personas 
y de los animales mediante la inspección ante mortem y post mortem de la carne», actividad que constituye una 
responsabilidad central de los Servicios Veterinarios. 

Este artículo complementa el Código de prácticas de higiene para la carne del Codex Alimentarius y se empleó de base 
para el Capítulo 6.2. del Código Terrestre «Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de las personas y la 
sanidad de los animales mediante la inspección ante mortem y post mortem de las carnes» adoptado en 2006. 
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Guía de buenas prácticas ganaderas para la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal 

En 2004, el grupo de trabajo redactó un documento titulado «Guía de buenas prácticas ganaderas para la seguridad 
sanitaria de los alimentos de origen animal» que la OIE siguió desarrollando en conjunto con la FAO y que ambas 
organizaciones publicaron de manera conjunta en 2010 en inglés, francés y español. La guía completa las orientaciones 
existentes de la OIE, la FAO y del Codex y constituye un texto de orientación general para ayudar a las autoridades 
competentes y a otras partes interesadas, en particular a los ganaderos, a asumir sus responsabilidades en la producción 
de alimentos de origen animal para el consumo humano. 

Salmonella en aves de corral, cerdos y bovinos y alimentos derivados  

En 2006, el grupo de trabajo recomendó al director general de la OIE convocar a un grupo ad hoc con el fin de 
desarrollar normas sobre la salmonelosis en aves de corral que complementasen el trabajo en curso del Codex. El grupo 
de trabajo revisó el documento del grupo ad hoc que fuese adoptado por la Asamblea Mundial de Delegados como 
Capítulo 6.5. «Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral por Salmonella» del Código 
Terrestre. Asimismo, recomendó que la OIE trabaje en el campo de la salmonelosis en cerdos y bovinos para así 
complementar la labor del Codex sobre Salmonella en carne de cerdo y bovino y garantizar un acercamiento completo 
de la cadena alimentaria.  

Alimentación animal 

En 2006, el grupo de trabajo recomendó a la OIE convocar un grupo ad hoc sobre alimentación animal para desarrollar 
normas que complementasen el Código de prácticas sobre buena alimentación animal del Codex, lo que condujo al 
desarrollo y adopción del Capítulo 6.3. «Control de peligros asociados a la alimentación animal que constituyen una 
amenaza para la salud de las personas y la sanidad de los animales» del Código Terrestre y del Capítulo 4.8.  «Control 
de los agentes patógenos en los piensos para animales acuáticos». El grupo de trabajo también ha participado de manera 
activa en el desarrollo de documentos del Codex relacionados con la alimentación animal. 

Patógenos prioritarios en la actividad normativa de la OIE 

En 2008, el grupo de trabajo solicitó la preparación de un documento de discusión sobre la identificación de los 
patógenos prioritarios para las actividades normativas en el campo de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados 
de la producción animal. Un estudio, basado en la opinión de expertos y en la revisión de la literatura, identificó los 
patógenos con incidencia en la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal para los sería útil 
que la OIE desarrollase normas. El orden de prioridad se dio a los patógenos con un impacto en la salud humana y la 
posibilidad de controlarlos mediante la adopción de medidas en la explotación. El grupo de trabajo ha utilizado las 
conclusiones del estudio en su labor posterior. 

Revisión de proyectos de normas y de otros documentos de la OIE 

Una de las funciones del grupo de trabajo es examinar los proyectos de normas de la OIE relacionados con la seguridad 
sanitaria de los alimentos y ofrecer comentarios a las comisiones especializadas, en especial a la Comisión del Código. 
Además de los temas ya mencionados, el grupo ha revisado un gran número de documentos, incluyendo proyectos de 
normas, sobre la tuberculosis bovina, Brucella spp., Taenia solium, Trichinella spp., Echinococcus granulosus y 
Echinococcus multilocularis, procedimientos de bioseguridad en la producción de aves de corral, resistencia a los 
agentes antimicrobianos, modelos de certificados veterinarios, identificación y trazabilidad de animales vivos, alimentos 
para animales que ha tenido un tratamiento térmico, educación veterinaria y legislación veterinaria.  

_________________________ 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2016 

El Grupo de trabajo convino que su programa de trabajo para 2016 incluirá los siguientes ítems. 

1.  Apoyo de la labor en curso: 

a)  Revisiones de los Capítulos 6.1. y 6.2. del Código Terrestre  

b)  Norma de la OIE en desarrollo sobre Salmonella en cerdos y bovinos  

c) Norma del Codex sobre Salmonella en la carne de cerdo y bovino  

d) Redacción de un artículo destinado a la Revista Científica y Técnica sobre «Enfoques adoptados alrededor 
del mundo para mejorar los programas de higiene de la carne» 

d)  Preparación de un artículo destinado al Boletín de la OIE sobre «Enfoques adoptados alrededor del mundo 
para mejorar los programas de higiene de la carne» 

f)  Directrices del Codex sobre el control de parásitos transmitidos por los alimentos  

g)  Revisión del artículo de la página internet de la OIE «Control de los peligros que amenazan la salud de las 
personas y de los animales mediante la inspección ante mortem y post mortem de la carne», una vez 
terminadas las revisiones de los capítulos 6.1. y 6.2. 

2.   Apoyo de la labor futura: 

a)  Desarrollo de directrices para la infección por E. coli productora de toxina Shiga (STEC) en el ganado  

b)  Redacción de un nuevo capítulo sobre salud pública veterinaria para el título 6 del Código Terrestre 

c)  Discusiones sobre la simplificación de la evaluación de los riesgos de seguridad sanitaria de los alimentos en 
la elaboración de las normas internacionales 

3.   Seguimiento y asesoría en relación con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal: 

a)  Resistencia a los agentes antimicrobianos  

b)  Papel de la secuenciación de los genomas en la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal  

c)  Educación veterinaria  

d)  Legislación veterinaria  

e)  Zoonosis en la interfaz hombre-animal-ecosistema (concepto «Una sola salud») 

f)  Aspectos de seguridad sanitaria de los alimentos en el Proceso PVS  

g)  Aspectos generales de los sistemas de control de la inocuidad de los alimentos incluyendo objetivos 
microbiológicos y vínculos con el trabajo del Codex  

h)  Vínculos entre seguridad sanitaria de los alimentos y bienestar animal  

i)  Posibles repercusiones de las vacunas producidas por la biotecnología en la seguridad sanitaria de los 
alimentos  

j)  Evolución de las nanotecnologías  
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k)   Peligros emergentes para la seguridad sanitaria de los alimentos 

l)  Integridad y protección de la cadena alimentaria contra actos criminales 

m)  Insectos para alimentación y piensos  

n)  Inocuidad de los piensos  

4.	 Relación entre la OIE y el Codex 

a)  Reforzar y promover una colaboración estrecha entre la Secretaría del Codex y la sede de la OIE 

b)  Promover y alentar la participación de la OIE en los textos del Codex y viceversa, incluyendo la participación 
de expertos pertinentes 

c)  Promover y alentar la coordinación entre los Delegados nacionales de la OIE con las delegaciones nacionales 
ante el Codex, con el fin de facilitar la armonización de las normas de ambas organizaciones y su 
implementación efectiva 

d)  Identificar las áreas donde se espera un desarrollo conjunto o común entre las normas de la OIE y el Codex  

5.   Comunicación 

a)  Apoyar a la OIE en lo que toca la comunicación sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal  

b)  Revisar y proponer actualizaciones para las páginas internet de la OIE sobre la seguridad sanitaria de los 
alimentos derivados de la producción animal.  

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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INFORMATION ON ACTIVITIES OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 

CODEX SESSIONS SINCE THE LAST MEETING OF THE OIE APFSWG (28‒30 OCTOBER 2014) 

In the period 20 October 2014‒25 October 2015, 18 sessions of the Code Alimentarius Commission and its subsidiary 
bodies have been held. Among these sessions, those relevant to the work of the APFSWG are: 

‒ 38th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC38), Geneva, Switzerland, 6-11 July 2015  

‒ 42nd Session of the Committee on Food Labelling (CCFL42), Rome, Italy, 21-24 October 2014 

‒ 46th Session of the Committee on Food Hygiene (CCFH46), Lima, Peru, 16-20 November 2014  

‒ 9th Session of the Committee on Contaminants in Foods (CCCF9), New Delhi, India, 16-20 March 2015 

‒ 22nd Session of the Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF22), San José, Costa Rica, 27 
April – 1 May 2015 

‒ 18th Session of Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP18), Ålesund, Norway, 19-25 October 2015 

In addition, in the reporting period have been held the sessions of the FAO/WHO Coordinating Committees for Asia 
(CCASIA19), Tokyo (Japan), 3‒7 November 2014, for Latin America and the Caribbean (CCLAC19), San José (Costa 
Rica), 9‒11 November 2014, for Africa (CCAFRICA21), Yaoundé (Cameroon), 27‒20 January 2015 and for the Near 
East (CCNEA8), Rome (Italy), 1‒5 June 2015. 

In particular, the APFSWG may wish to note the following: 

CAC37  

‒ Was attended by 140 Member Countries, 1 Member Organization (European Union), and 33 international 
organizations.  

‒ Adopted new and revised food quality and safety texts for application by Governments and inclusion in the 
Procedural Manual; agreed to hold the draft MRLs for rbSTs at Step 8 to provide further time to facilitate a 
possible consensus; and approved items for new work, including priority lists of veterinary drugs and pesticides 
for evaluation or re-evaluation by JECFA and JMPR, respectively. 

‒ Re-elected as Chairperson Mrs Awilo Ochieng Pernet (Switzerland), and as Vice-Chairpersons: Mr Guilherme 
Antonio da Costa Jr. (Brazil), Ms Yayoi Tsujiyama (Japan) and Mr Mahamadou Sako (Mali); elected the seven 
Members of the Executive Committee elected on a geographical basis, i.e. Nigeria, Malaysia, Norway, Mexico, 
Lebanon, Canada (re-elected) and New Zealand (re-elected) and appointed the six regional coordinators, i.e. 
Kenya, India, the Netherlands (re-appointed), Chile, Iran and Vanuatu. 

‒ Expressed its appreciation to FAO/WHO and the Secretariat of the Codex Trust Fund (CTF) for the effective 
management of the CTF1, and acknowledged the important financial and in-kind contributions made by the CTF1 
donors. Expressed full support for CTF2 and agreed with the design of the project proposal including the concepts 
of the multi-year funding and tailor-made support, noting that the eligibility criteria for CTF2 were yet to be 
finalised. 

‒ Was informed of the activities of international standard-setting organisations. 

Full report: REP15/CAC 

Annex 1 to this document provides a list of Codex texts and new work proposals relevant to OIE work that were 
adopted/approved by the CAC38. 
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With regard to the sessions of the other subsidiary bodies, the following is an updated on matters particular relevant to 
the APFSWG: 

CCFL42  

‒ Agreed to defer discussion on issues related to the proposal to revise the General Guidelines for the Use of the 
Term ‘Halal’ (CAC/GL 24-1997).   

Full report: REP15/FL 

CCFH46  

‒ Concluded work on Guidelines for the Control of Trichinella spp. in Meat of Suidae (adopted by CAC38). 

‒ Agreed to continue work on Guidelines on the Application of General Principles of Food Hygiene to the Control 
of Foodborne Parasites; Guidelines for the Control of Nontyphoidal Salmonella spp. in Beef and Pork Meat (to be 
discussed by CCFH47). 

Full report: REP15/FH 

CCCF9  

‒ Agreed to further consider the development of maximum levels for methylmercury in fish including the expansion 
of the ML proposals to fish species other than tuna that can accumulate high methylmercury concentrations and 
the conduct of an exposure assessment based on the different ML proposals.  

Full report: REP15/CF 

CCRVDF22 

‒ Finalized maximum residue limits for derquantel (sheep tissues), emamectin benzoate (salmon and trout tissues) 
and monepantel (sheep tissues) and risk management recommendations for residues of dimetridazole, 
ipronodazole, metronidazole and ronidazole (adopted by CAC38). 

Updated the priority list of veterinary drugs to be evaluated by JECFA and continues work on: the database on 
countries’ needs for MRLs and a global survey to provide information to the CCRVDF to move compounds from 
the database on countries’ needs for MRLs to the JECFA Priority List.  

Agreed to consider at its next session (October 2016) papers on a rating system to establish priority for CCRVDF 
work and on unintended presence of residues of veterinary drugs in food commodities resulting from the carry-
over of drug residues into feed.  

Full report: REP15/RVDF 

CCEXEC70 

‒ Requested the to issue a Circular Letter asking Members information on: (i) the adoption and application of 
existing Codex guidance on antimicrobial and on major capacity development gaps and any other challenges they 
face in adopting and applying these standards; (ii) need to updated the existing Codex texts (CAC/RCP 61-2005 
and CAC/GL 77-2011); and the need to request FAO, WHO and OIE to convene expert meetings to review any 
new scientific evidence related to the AMR in the food chain including risk management options for the 
containment of AMR in support of any revision of Codex texts.  

‒ Requested the Codex Secretariat, in collaboration with FAO and WHO, to analyse the replies to the Circular Letter 
and prepare proposals as appropriate for consideration at the next session of the Commission (CL 2015/21-CAC 
was issued in July 2015 requesting comments by 31 December 2015).  

Full report: REP15/EXEC 
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CCFFP24 

The Codex Secretariat will verbally report on the outcomes of CCFFP34. 

FORTHCOMING CODEX MEETINGS (work relevant to the OIE APFSWG) 

CCFH47 (Boston, United States of America, 9-11 November 2015) in addition to the consideration of the Guidelines 
for the Control of Nontyphoidal Salmonella spp. in Beef and Pork and the Guidelines on the Application of General 
Principles of Food Hygiene to the Control of Foodborne Parasites, will also consider a proposal for new work on the 
revision of the General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969) and its HACCP annex. 

Provisional agenda: CX/FH 15/47/1  

CCFICS22 (Melbourne, Australia, 6‒12 February 2016) in addition to the consideration of (i) Principles and/or 
Guidelines for the Exchange of Information (including questionnaires) Between Countries to Support Food Import and 
Export; (ii) Guidance for Monitoring the Performance of National Food Control Systems; (iii) the revision of the 
Principles and Guidelines for the Exchange of Information in Food Safety Emergency Situations (CAC/GL 19-1995); 
and (iv) the revision of the Guidelines for the Exchange of Information between Countries on Rejections of Imported 
Food (CAC/GL 25-1997), will also consider matters related to system comparability/equivalence, the use of electronic 
certificates by competent authorities and migration to paperless certification, as well as emerging issues and future 
directions for the work of the CCFICS. 

Provisional agenda: CX/FICS 16/22/1  

Other sessions: 

‒ CCCF10 will be held in Rotterdam (Netherlands) from 3 to 7 April 2016  

‒ CCFL23 will be held in Ottawa (Canada) from 9 to 13 May 2016 

‒ CAC39 will be held in Rome (Italy) from 27 June to 1 July 2016  

The provisional agendas of the above meetings will be posted on the Codex website: www.codexalimentarius.org as 
soon as available. 

_________________________ 
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Annex 1 

PART 1-LISTS OF STANDARDS AND RELATED TEXTS ADOPTED BY 
CAC38 RELEVANT TO THE OIE 

Standards and Related Texts Reference 

Committee on Food Hygiene (CCFH) 

Guidelines for the Control of Trichinella spp. in Meat of Suidae  CAC/GL 85-2015 

Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) 

Maximum Residue Limits (MRLs) for Derquantel (sheep tissues), 
Emamectin Benzoates (salmon and trout tissues) and Monepantel 
(sheep tissues)  CAC/MRL 2-2015 

Risk Management Recommendations (RMRs) for Dimetridazole, 
Ipronidazole, Metronidazole and Ronidazole 

PART 2-LISTS OF NEW WORK APPROVED BY CAC38 RELEVANT TO THE OIE 

Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) 

Principles and/or Guidelines for the Exchange of Information 
(including questionnaires) Between Countries to Support Food 
Import and Export 

REP 15/FICS, Appendix III 

Guidance for Monitoring the Performance of National Food 
Control Systems 

REP 15/FICS, Appendix IV 

Principles and Guidelines for the Exchange of Information in 
Food Safety Emergency Situations (CAC/GL 19-1995) 
(Revision) 

REP 15/FICS, Appendix V 

Guidelines for the Exchange of Information between Countries 
on Rejections of Imported Food (CAC/GL 25- 1997) (Revision) 

REP 15/FICS, Appendix VI 

Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) 

Priority List of Veterinary Drugs for Evaluation or Re-evaluation 
by JECFA 

REP 15/RVDF, Appendix VIII 

_________________________ 





Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal/noviembre de 2015 333 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE/febrero de 2016 

Anexo 41 (cont.) 

Anexo VII 

ACTIVITIES OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(as of October 2015) 

The Second International Conference on Nutrition (ICN2) 

The conference met on 19 - 21 November 2014, adopted a Rome Declaration on Nutrition, which recognized that food systems need 
to contribute to preventing and addressing infectious diseases, including zoonotic diseases, and tackling antimicrobial resistance. The 
68th World Health Assembly (May 2015) endorsed the Rome Declaration and the resulting Framework for Action for its 
implementation, which recommended to:  

Recommended actions on food safety and antimicrobial resistance  

‒ Recommendation 53: Develop, establish, enforce and strengthen, as appropriate, food control systems, including reviewing and 
modernizing national food safety legislation and regulations to ensure that food producers and suppliers throughout the food 
chain operate responsibly.  

‒ Recommendation 54: Actively take part in the work of the Codex Alimentarius Commission on nutrition and food ‒safety, and 
implement, as appropriate, internationally adopted standards at the national level.  

‒ Recommendation 55: Participate in and contribute to international networks to exchange food safety information, including for 
managing emergencies.  

‒ Recommendation 56: Raise awareness among relevant stakeholders on the problems posed by antimicrobial resistance, and 
implement appropriate multisectoral measures to address antimicrobial resistance, including prudent use of antimicrobials in 
veterinary and human medicine.  

‒ Recommendation 57: Develop and implement national guidelines on prudent use of antimicrobials in food-producing animals 
according to internationally recognized standards adopted by competent international organizations to reduce non-therapeutic 
use of antimicrobials and to phase out the use of antimicrobials as growth promoters in the absence of risk analysis as described 
in Codex Code of Practice CAC/RCP61-2005.  

(Rome Declaration on Nutrition. Available at http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf)  

(ICN2 Framework for Action http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf ) 

* * * 

The World Health Day 2015  

WHO celebrated the World Health Day (WHD) on 7 April on the theme of Food Safety "How safe is your food? From farm to plate - 
make food safe". The launch of the WHD at the International Food Market in Rungis, France with Director Generals of WHO and 
OIE, senior representatives from FAO, and French authorities represented the opportunity to give a strong signal of the need to 
involve all sectors to ensure food safety. The activities to mark WHD 2015 on food safety continued with a series of workshops at 
EXPO Milano 2015. WHO and the Swiss Pavilion hosted a series of workshops for general public on 7 and 8 October. 260 
participants learnt about how to handle food safely while learning how to prepare their own chocolate. Sessions included the 
presentation of the Five Keys to Safer Food animated movie (widely disseminated all over the world by countries as part of WHD 
campaigns). It is expected that this type of cooking workshops will serve as a model to promote safe food handling behaviors. In 
many regions and countries local activities and workshops were held to celebrate World Health Day and raise awareness. Some 
examples can be found on the WHO food safety website. 

* * * 

Capacity building activities for surveillance of and response to foodborne diseases  

1. A practical manual for strengthening surveillance of and response to foodborne diseases 

Given the vision of WHO that every country has a surveillance and response system where data on foodborne diseases from 
different sectors across the food chain is routinely shared to guide public health interventions so as to reduce the burden of 
foodborne disease in human, WHO has developed a manual for strengthening surveillance of and response to  
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foodborne diseases. The manual contains advice for building a sustainable and functional surveillance and response system by 
strengthening the existing system, as opposed to creating new separate system. The approach taken in the manual recognizes 
that each country is different and uses a step-by step approach. The manual breaks each action into small building blocks and 
each country then puts the building blocks together to make their own system. The key components of the surveillance and 
response system are introduced as indicator-based surveillance, event-based surveillance, rapid risk assessment of acute 
foodborne events, response, and multi-sectoral collaboration.  

2. Strengthening foodborne disease surveillance and response workshops 

For the purpose of rolling out the WHO Practical Manual for Strengthening Surveillance of and Response to Foodborne 
Diseases, WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO) and WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO) in 
collaboration with headquarters organized, respectively, a “strengthening foodborne disease surveillance and response 
workshop”. WPRO workshop was held in Pohnpei, Federated States of Micronesia on 2-4 September 2015, convening sixteen 
participants from the national and state government levels. SEARO workshop convened ten participants from the neighbouring 
countries in the region on 20-21September 2015 in Kathmandu, Nepal. During the workshops, the current status of surveillance 
was assessed with particular focus on foodborne diseases, and options for strengthening foodborne surveillance and response 
were identified through discussions. At the end of the workshops, realistic work plans for strengthening such national system 
were also developed for the next two years.  

3. Whole Genome Sequencing (WGS) 

WHO and FAO are planning to hold a joint consultation on the use of the whole genome sequencing of foodborne diseases, 
foodborne disease outbreak detection, food monitoring and data sharing at the global level from human, animal, and 
environmental and food samples. The objectives would be to identify the challenges and benefits of WGS technology in 
resources poor settings and how it can be most effectively utilized, and to engage developing countries in the discussion to 
develop the global sharing of genomic data and analysis to support public health food safety activities.  

4. Food Safety Needs Assessment Tool 

WHO and FAO have started the process of combining the WHO food safety needs assessment tool with the food control 
assessment tool that is being developed by FAO. The approaches are complementary with the FAO tool taking a much broader 
view of the food control system and WHO tool highlighting the public health aspects. The ultimate aim is to have a robust and 
comprehensive tool that countries can use either with external support or as a self-assessment which identifies gaps and helps 
direct planning, also providing indicators allowing to measure progress over time.  

* * * 

Antimicrobial Resistance (AMR) and WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial 
Resistance (AGISAR) 

1. Sixth Annual AGISAR Meeting 

6th annual AGISAR meeting took place on 10-12 June 2015 in Seoul, Republic of Korea. It was co-hosted by the Korea Centers 
for Disease Control (KCDC) with funding provided by the Ministry of Food and Drug Safety of the Republic of Korea. The 
specific meeting objectives were: 1) to develop a five-year strategic framework based on the Global Action Plan for 
antimicrobial resistance that has been adopted at the 68th World Health Assembly in May 2015 
(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-en.pdf), and 2) to review progress and lessons learned from AGISAR 
capacity-building projects. The AGISAR experts agreed on the new terms of reference and the five-year strategic framework 
for 2015-2019 bas been developed. In order to facilitate the implementation of the strategic plan, five thematic working groups 
have been established, and specific activities and objectives were identified. In particular, the updating of the AGISAR 
Guidance on Integrated Surveillance of AMR and the development of a WHO guideline based on an updated version of the 
WHO List of Critically Important Antimicrobials will be the two priority outcomes for the coming years. 

2. Global Action Plan (GAP) on AMR  

Following the adoption of the GAP on antimicrobial resistance by the World Health Assembly in May 2015, AMR Steering 
Group, Global Technical coordination group for AMR, and the AMR secretariat were newly established so as to facilitate the 
implementation of the GAP. The AMR Steering Group was formed to make high-level recommendations and decisions to 
implement AMR policy, including direction setting, approval of the Organization-wide AMR work plan, and associated budget 
and fund allocation. Global Technical Coordination Group for AMR  
 



Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal/noviembre de 2015 335 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE/febrero de 2016 

Anexo 41 (cont.) 

Anexo VII (cont.) 

brings together HQ technical leads together with regional focal points, implementing action under the GAP. The Strategic and 
Technical Advisory Group on AMR (STAG-AMR) will continue to meet and provide expert strategic direction to its 
implementation including how the impact of interventions will be monitored. AMR secretariat, headed by Dr Marc Sprenger 
who joined WHO as Director in September 2015, will provide support to each of the above groups and will serve as a central 
point of reference on the global action plan initiatives for any of our colleagues working on AMR in country offices, at regional 
level and at headquarters.  

3. World Antibiotic Awareness Week (WAAW): “Antibiotics: Handle with Care”  

The first WAAW will be held from 16-22 November 2015. The campaign aims to increase awareness of global antibiotic 
resistance and to encourage best practices among the general public, health workers and policy makers to avoid the further 
emergence and spread of antibiotic resistance. This is an implementation of one of the key GAP objectives, “improve 
awareness and understanding of antimicrobial resistance through effective communication, education and training”. WHO is 
encouraging its Member States and partners to join this campaign and help raise awareness of this issue. Web link: 
http://www.who.int/drugresistance/en/  

4. Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) 

The manual for the GLASS early implementation will soon be finalized and shared publically on WHO website, followed by a 
technical consultation on 22-23 October 2015 with the WHO Collaborating Centre, and other technical partners and networks.  

5. Tripartite Meeting  

6th meeting of FAO-OIE-WHO technical focal points on collaborative activities related to AMR was held on 14-15 October 
2015 in FAO HQ, Rome, Italy. Tripartite focal points reviewed and shared information on ongoing and planned AMR activities, 
reviewed the recommendations FAO/ OIE/ WHO tripartite annual executive and coordination meeting, and discussed tripartite 
contribution to the implementation of the Global Action Plan.  

* * * 

Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment (JEMRA) 

Salmonella spp. in pork and beef  

In response to the request from 46th Session of CCFH, WHO and FAO conducted a systematic literature review on measures for 
control of Salmonella in beef and pork and convened an Expert Meeting in Rome, Italy on 28 September to 2 October 2015. The 
expert meeting considered any intervention for which there was available evidence that it could be applied to reduce or control 
Salmonella in the production and processing of fresh beef or pork. The results of the meeting will be presented to the 47th Session of 
CCFH on 9-14 November 2015 in Boston, Massachusetts, USA. 

* * * 

Developing country needs for Maximum Residue Limits of veterinary drug residues in food 

In response to a request of Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) for the assessment of a number 
of veterinary drugs the 81st meeting of JECFA will be convened in Rome from 17 to 26 November 2015. The list of substances 
schedules for evaluation is available from the calls for data from the JECFA website: http://www.who.int/foodsafety/call-data-
expert/en/  

* * * 

The Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG) 

Background 

In 2006, WHO established FERG. The members of FERG are a multi-disciplinary group of internationally renowned scientists that 
are working with WHO to estimate the global burden of foodborne diseases.  

The work carried out in the last 7 years includes: 
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 Epidemiological reviews for mortality, morbidity and disability in each of the major foodborne diseases, 

 Identification of models for the estimation of foodborne disease burden where data is lacking,  

 Development of source attribution models and expert elicitation methods to estimate the proportion of disease that is 
foodborne, 

 Development of user-friendly tools for burden of foodborne diseases studies and policy situation analysis at country level.  

The expected results from FERG will be published in 2015 and will include: 

• Burden of disease estimates for all relevant enteric, parasitic and chemically caused Foodborne Diseases published as a WHO 
report and Atlas  

• A Peer-reviewed Paper Series in PLoS Medicine  

• Foodborne Disease Burden and Policy Situation Analyses for the pilot country studies 

• FERG toolkit to support countries in developing national burden of disease estimates 

* * * 

The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) 

INFOSAN is a joint FAO/WHO initiative which includes the participation of national authorities in 181 Member States (including 
veterinary authorities). The aim of the network is to promote the rapid exchange of information during food safety related events, 
share information on important food safety related issues of global interest, promote partnership and collaboration between countries, 
and help countries strengthen their capacity to manage food safety emergencies. To accomplish this, INFOSAN works with a number 
of partners at the international and regional level. INFOSAN receives information from its members and monitors for food safety 
related events of potential international concern to alert to its network members.  

During 2015, the INFOSAN Secretariat has been involved in the coordination of information between network members during more 
than 30 food safety events with potential international implications.  

The INFOSAN Secretariat has worked in collaboration with regional counterparts to organize the second regional meeting of 
INFOSAN members from the Americas in October. In November the third regional meeting of INFOSAN members in Asia will be 
hosted in Hong Kong. These regional meetings contribute to the enhanced participation of members in INFOSAN, particularly 
strengthening their ability to respond effectively during food safety emergencies.  

The INFOSAN Secretariat has continued to encourage the designation of additional Focal Point from national veterinary services to 
ensure the full range of expertise is represented along the food chain. 

More information about INFOSAN can be found at: 

http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html 

* * * 
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ACTIVITIES OF THE UNITED NATIONS FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION (FAO) 
(as of October 2015) 

Control of Non-typhoidal Salmonella spp. in Beef and Pork Meat  

In response to a Codex request,  FAO and WHO conducted a systematic review to provide preliminary inputs to the 
preparatory Woking Group (pWG), which took place in Brussels, Belgium (6-9 May 2015). Due to the time constraints, 
the systematic review only included the publicly available scientific literature on mitigation/intervention measures to 
control Salmonella in fresh beef and pork meat. The review covered interventions from farm to the end of processing.  

The pWG refined the request to the Expert Meeting to: 1) advise on the most appropriate point(s) of application of 
specific interventions and decontamination treatments; 2) verify, based on the available data, their efficacy in terms of 
reduction of Salmonella; and 3) advise where possible and with some level of confidence on the quantifiable level of 
reduction that the intervention achieves, and whether these are appropriate to include in the Codex guideline.  

FAO and WHO convened an Expert Meeting in Rome, Italy on 28 September to 2 October 2015. The expert meeting 
considered any intervention for which there was available evidence that it could be applied to reduce or control 
Salmonella in the production and processing of fresh beef or pork. The focus was on identified hazard-based 
interventions, however, the experts emphasized that these interventions must not be considered in isolation, but rather as 
an integral part of an overall meat hygiene programme. It was noted that there are a range of contextual factors that will 
guide decisions on whether a particular intervention is implemented and that efficacy will also vary according to the 
conditions at the point of implementation. It was agreed that all interventions should be verified at the point of 
application. 

Hazard-based interventions during primary production and processing of beef 

1) No Salmonella specific interventions were identified in primary production of beef, although the experts agreed 
that biosecurity could contribute to general on-farm control of Salmonella and other zoonotic foodborne 
infections.  

2) Decontamination treatments of cattle hides using chemical washes, including organic acids and other chemicals, 
were recommended for consideration as potential hazard-based interventions for the control of Salmonella when 
applied post-exsanguination and before dehiding. However, decontamination of the hides of live animals was not 
recommended for consideration due to a lack of confidence in supporting evidence and concerns for animal 
welfare.  

3) Carcass decontamination treatments were recommended for consideration as potential hazard-based interventions 
for the control of Salmonella after hide removal and before chilling. Decontamination treatments recommended by 
the experts included hot washes and steam pasteurization that achieve a carcass surface temperature of at least 
70°C and chemical washes (including organic acids and other chemicals with proven efficacy). Additionally, 
chemical washes with proven efficacy were recommended for consideration as potential hazard-based 
interventions for the control of Salmonella in fabricated beef. 

Hazard-based interventions during primary production and processing of pork 

4) The experts agreed that biosecurity is an important good farming practice that can help to prevent the introduction 
of Salmonella to Salmonella-negative farms and to reduce the Salmonella prevalence in finisher pigs in infected 
farms. Other potential on-farm hazard-based interventions for the control of Salmonella include feed management, 
such as feeding meal vs. pellets, and acidification of feed and water using organic acids. Vaccination could be 
considered as a potential hazard-based intervention for the control of Salmonella on farm; however, the experts 
also identified a number of factors that need to be considered if vaccination is used as a food safety measure. 
Moreover, if measures are taken only pre-harvest, then there may be a limited effect on the reduction of 
Salmonella on carcasses.  
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5) Scalding and singeing are process steps that were recommended for consideration as potential hazard-based 
interventions for the control of Salmonella due to the extensive evidence for reductions in Salmonella 
concentration on pork carcasses during these process steps. Carcass decontamination treatments with proven 
efficacy were recommended for consideration as potential hazard-based interventions before chilling. These 
included hot water washes and steam pasteurization achieving a carcass surface temperature of at least 70°C 
during treatment, and organic acid washes.  

Good hygienic practices (GHPs) during primary production and processing of beef and pork 

6) For both beef and pork it was acknowledged that other steps during processing are also important for reduction of 
Salmonella; however a lack of consistent and credible evidence and insufficient evidence of efficacy specifically 
for Salmonella meant that they could not be considered as potential hazard-specific interventions. Instead, several 
of these were considered as important GHP measures, including: hygiene during transport to slaughter and in 
lairage to limit the spread of Salmonella; hygiene during carcass dressing to minimize contamination; bunging to 
reduce faecal spillage during processing; carcass trimming and steam vacuuming to remove visible contamination; 
chilling to prevent growth of Salmonella; and practices to prevent carcass cross-contamination in the chilling 
room. In addition, during pork processing, GHPs should be applied during dehairing and polishing to reduce cross- 
and re-contamination of carcasses, and full carcass steam vacuuming was recommended for consideration as a 
GHP-based control measure in small establishments with limited resources.  

Post-processing interventions for Salmonella control in beef and pork 

7) During packaging, the experts recommended that irradiation should be considered as a potential hazard-based 
intervention for the control of Salmonella in beef and pork products. In terms of post-packaging interventions, it 
was noted that there were a number of interventions that could be applied from product distribution to 
consumption, but these varied widely and limited information was available for their consideration. However, the 
experts highlighted some key areas in terms of Salmonella control, including the importance of cold chain 
management and application of hazard analysis critical control point (HACCP)-based principles and hygiene 
prerequisites. 

Antimicrobial resistance 

The past year has also seen a lot of discussion on antimicrobial resistance (AMR) at international level on the urgent 
need to tackle this issue. Particular highlights of the past year include: 

 Following the adoption by the 68th WHA in May 2015 of a Global Action Plan (GAP)1 to combat antimicrobial 
resistance, the discussions by Member countries of the role of FAO in addressing AMR at the governing body 
level that resulted in the adoption of an FAO Resolution on AMR in food and agriculture by the 39th FAO 
conference in June 20152  

 The recognition that food systems need to contribute to preventing and addressing infectious diseases, including 
zoonotic diseases, and tackling antimicrobial resistance was recognized in the Rome Declaration on Nutrition3 and 
related Framework for Action adopted by the Second FAO/WHO International Conference on Nutrition (ICN2, 
19-21 November 2014) and endorsed by the 68th WHA (May 2015) and 39th Session of the FAO conference (June 
2015).  

 The continued implementation of country pilot projects on integrated surveillance of antimicrobial resistance in 
the Middle East, Asia, Africa and Latin America by WHO-AGISAR and FAO.  

 The development of a technical Paper on “The Global State of Antimicrobial Resistance in Food and Agriculture 
2015: Impact, trends, data gaps and recommendations” which will be published in early 2016.  

                                                      
1 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-en.pdf  
2 http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf (See paras 43-45)  
3 Rome Declaration on Nutrition. Available at http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf 
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 The preparation of a 5-year FAO Action Plan 

A key theme among the above in addressing AMR is the need to recognize that both the contributing factors and the 
consequences, including economic and others, go beyond health, and that a coherent, comprehensive and integrated 
“One Health” approach, involving different stakeholders and sectors such as human and veterinary medicine, 
agriculture, food and feed producers, finance, environment and consumers, and strengthened tripartite collaboration 
between FAO, OIE and WHO for combating antimicrobial resistance is required.  

Joint FAO/WHO Expert Meeting on Hazards Associated with Animal Feed was held in Rome (Italy), 12–15 May  

The objective of this meeting, which was convened in response to a request form the Codex ad hoc task force on animal 
feed, was to provide FAO and WHO Member Countries with an updated overview of the current state of knowledge on 
hazards associated with feed and feed ingredients (including feed additives, but not veterinary drugs), and particularly 
with feed sources and feed production technologies of increasing relevance, such as insects, former food and food 
processing by-products and biofuel by-products. The meeting also provided guidance on the most appropriate use of 
this information for risk analyses purposes; it identified knowledge gaps and highlighted future work needs relevant to 
the identification, assessment and management of potential hazards of key global concern from the perspective of 
human and animal health. The Executive Summary including recommendations is available online at 
http://www.fao.org/3/a-az851e.pdf.  

Guidance on the design and implementation of modern risk-based meat inspection systems 

FAO is in the process of completing the above mentioned guidance which aims to provide member countries with an up 
to date reference on the development and implementation of risk-based meat inspection systems. While acknowledging 
that innovative approaches and new scientific knowledge are continually leading to sharper insights and more targeted 
control measures, the guidance also aims to provide smaller and less developed countries and slaughterhouse facilities 
with key guidance for the modernization of their meat inspection systems. 

Food control system assessment tool 

The work is continuing of the FAO/WHO food control system assessment tool, to assess, in structured, transparent and 
measurable ways, the performance of the food control systems across the whole food chain, to identify priority areas for 
capacity development as well as to measure and evaluate progress over time. This tool is conceived to be eventually 
operated in the context of self-assessment or with the support of adequately trained facilitators.  

A first version of the tool has been pre-tested in the Gambia, Sierra Leone, Morocco, and Zambia, with positive and 
interesting results. As a result, a second version is being finalized. It has already been pre-tested in Sierra Leone, and 
will further field tested in several regions, like the Republic of Iran, Bangladesh, Brazil, and another country of the 
SADC region. 

A technical meeting is organized by FAO in December 2015 to provide peer review of the tool’s assessment criteria and 
approach to measure performance.  

FAO International symposium on the impact of WGS on food safety management, 23-25 May 2016 

FAO will organize and host an international symposium on the impact of Whole Genome Sequencing (WGS) on food 
safety management in conjunction with the ninth meeting of Global Microbial Identifier (GMI9), at FAO headquarters, 
Rome on 23-25 May 2016. The symposium, which targets food safety managers and assessors around the world, aims 
to provide an opportunity to exchange information on the potential use and impact of WGS on food safety management, 
and discuss the opportunities, challenges, concerns and solutions it may present in the context of consumer protection, 
trade facilitation and food security. Specific considerations will be given to the potential benefits and impact of WGS 
for developing countries, with burgeoning food safety systems and limited resources. For more information please 
contact WGS@fao.org.  
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Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) 

The next session (81st) of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) to be held in Rome 
(Italy) on 17 to 26 November 2015 will address residues of veterinary drugs in foods in response to requests from the 
Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Food. Substances to be assessed include diflubenzuron, 
teflubenzuron, ivermectin and zilpaterol hydrochloride, ethoxyquin and sisapronil. More information can be found at 
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/calls-data-experts/en/.  

Work on shellfish sanitation systems  

Technical Guidelines for development and implementation of bivalve sanitation programme FAO and WHO are 
undertaking a programme of work to develop technical guidance on the development of shellfish sanitation systems 
within the framework of Section 7 of the Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products. In developing these 
guidelines, FAO and WHO are aiming to build upon the experiences and data of member countries to develop 
technically and scientifically sound guidance.  

Following a call for data and the establishment of a core group of experts to support this work, an initial meeting of the 
Core Group of Experts was convened in Rome, Italy on 26-28 November, 2014 to develop the scope and annotated 
outline of the Technical Guidelines. This was presented for stakeholder consultation at the 10th International 
Conference on Molluscan Shellfish Safety held at Puerto Varas, Chile (15 - 20 March, 2015). The preliminary version is 
expected to be finalized at an expert meeting to be held in Rome, Italy on 24 to 27 November, 2015. The scoping 
document can be accessed online .  

Pilot implementation of the Technical Guidelines is being planned in selected countries in southern Africa and 
potentially in some countries in Latin America during 2016. Feedback from the pilot implementation will be taken into 
consideration in the finalization of the guidance. 

PUBLICATIONS 

All the publications in Microbiological Risk Assessment (MRA) Series are available on the FAO 
(http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jemra/en/) and WHO 
(www.who.int/foodsafety/publications/micro/en/index.html) websites. 

Forthcoming publications in this series include: 

Risk-based examples for control of Trichinella spp. and Taenia saginata in Meat. Microbiological 

Control of nontyphoidal Salmonella spp. in beef and pork meat from primary production to processing: 
interventions and mitigations. Microbiological Risk Assessment Series 30 - FAO/WHO. 

The committee consider requesting scientific advice as early in the standard setting process as possible and applying 
this in a more systematic manner to ensure that it can continue to adhere to its underlying principles of science based 
standards. 

_________________________ 
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Anexo 42 

Original: inglés 
Octubre de 2015 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE SACRIFICIO DE ANIMALES – 

ATURDIMIENTO ELÉCTRICO DE AVES EN TANQUE DE AGUA 

París, 29–30 de octubre de 2015 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre sacrificio de animales – aturdimiento eléctrico de aves en tanque de agua 
(en adelante grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE los días 29 y 30 de octubre de 2015. El Dr. 
Antonio Velarde presidio el encuentro.  

1. Bienvenida y adopción del temario  

Los miembros del grupo ad hoc y los otros participantes del encuentro figuran en el Anexo 1, el orden del día 
aprobado, en el Anexo 2. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, el jefe del departamento de comercio internacional, 
el Dr. Derek Belton dio la bienvenida a los miembros y les agradeció haber aceptado colaborar con la OIE en este 
importante tema. Explicó la tarea que lleva a cabo la OIE en el área del bienestar animal a través de su grupo de 
trabajo permanente sobre bienestar animal, que brinda asesoramiento a la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres (en adelante Comisión del Código) y a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos. La Comisión del Código transmite a los Países Miembros de la OIE proyectos de texto, con fines de 
consideración y comentario, para adopción final en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (en adelante 
Código Terrestre).  

El Dr. Belton indicó al grupo ad hoc que, el año anterior, un grupo ad hoc por medio de una consulta electrónica, 
había redactado un proyecto de artículo sobre el aturdimiento eléctrico de aves usando un tanque de agua 
destinado al Capítulo 7.5. del Código Terrestre. La propuesta fue rechazada por la Asamblea Mundial de 
Delegados durante la 83.a Sesión General en mayo de 2015, por lo que el director general convocó a este grupo 
con el objetivo de encontrar una solución definitiva a esta problemática. 

El Dr. Velarde, en nombre del grupo ad hoc, agradeció a la OIE la oportunidad de trabajar en este importante 
proyecto. En el Anexo 5, se presenta parte del informe de la reunión de septiembre de 2015 de la Comisión del 
Código. 

2. Objetivos del encuentro 

El Dr. Velarde confirmó que el objetivo del encuentro era desarrollar una nueva propuesta para el Artículo 7.5.7., 
punto 3b) del Capítulo 7.5. “Sacrificio de animales” del Código Terrestre, tomando en cuenta la propuesta 
presentada durante la Sesión General de mayo de 2015 y los comentarios escritos de los Países Miembros 
recibidos desde entonces. 

3. Mandato del grupo ad hoc 

El Dr. Velarde inició la discusión acerca del mandato preparado por el grupo de trabajo de bienestar animal en 
junio de 2015. 
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La Dra. Sulivan Pereira Alves destacó la importancia de considerar los aspectos de bienestar animal en todas las 
operaciones que preceden el sacrificio que pueden afectar la eficacia del sistema de producción y la calidad de la 
carne. Señaló que, en Brasil, el sector privado junto con el ministerio de agricultura había llevado a cabo una 
investigación destinada a evaluar las pérdidas causadas por una mala manipulación de las aves antes del sacrificio. 

El Dr. Velarde y el Sr. Kevin Lovell indicaron que la norma de la OIE relativa al sacrificio de animales no incluía 
medidas basadas en los resultados que abarcasen todo el ciclo del proceso, desde la captura en la explotación hasta 
el sacrificio. El grupo consideró que el trabajo en curso del ISO sobre la especificación técnica de bienestar animal 
en los sistemas de producción de animales para el consumo podía ofrecer una plataforma para el desarrollo de 
futuras normas ISO para los sistemas de sacrificio industriales que ofrezcan resultados aceptables en términos de 
bienestar animal.  

El grupo ad hoc acordó que el punto 1 de su mandato se asociaba con el resultado final de todo el procedimiento 
de sacrificio e iba más allá que el método de tanque de agua. El grupo concluyó que le era imposible tratar por 
completo este punto en una sola reunión. 

Por consiguiente, recomendó a la OIE convocar un grupo ad hoc con miras a finalizar la revisión del Capítulo 7.5. 
(que ya tiene 10 años) a la luz de nueva información científica, en particular en relación con los criterios medibles 
basados en resultados. 

El Dr. Belton indicó que en el Código Terrestre se usaban tanto los criterios medibles basados en el diseño como 
los basados en el animal, ya que ambos pueden emplearse dependiendo de su viabilidad en una situación particular. 

El Dr. Zulkifli Idrus señaló que un aspecto esencial del trabajo era el garantizar, en la medida de lo posible, que las 
aves estuvieran inconscientes tras haber pasado por el aturdimiento en tanque de agua. El grupo ad hoc también 
resaltó la importancia de emplear indicadores que sean prácticos y que al mismo tiempo se alcancen las normas de 
bienestar animal de manera aceptable. 

El Dr. Velarde destacó que los cuadros actuales del Artículo 7.5.7. punto 3b) se basaban en los resultados en el 
sentido de que los valores dados se sacaron de estudios experimentales en los que la eficacia del aturdimiento se 
estableció mediante respuesta a electroencefalogramas. Si estos cuadros se complementan con otros indicadores 
basados en el animal, aplicables en condiciones de campo, se logrará el objetivo de un buen aturdimiento en una 
variedad más amplia de situaciones que las del punto 3b) del Artículo 7.5.7. 

El grupo decidió centrar su trabajo principalmente en los puntos 2 y 3 del mandato que se ajustan a los más 
recientes avances de los capítulos de bienestar animal del Código Terrestre. 

El mandato propuesto y el adoptado figuran en los Anexos 3 y 4, respectivamente. 

Reunión con el Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE 

El Dr. Vallat, director general de la OIE, se unió al grupo el primer día de la reunión. Tras dar la bienvenida, 
agradeció a los presentes por su participación; Destacó que las normas de la OIE debían ser flexibles, no 
prescriptivas y fundamentarse tanto en los resultados como en la ciencia. Señaló la importancia de citar referencias 
científicas relevantes en el informe ya que la ciencia constituye el único denominador común de los Países 
Miembros. Confirmó su deseo de proponer para adopción en la Sesión General de mayo de 2016 el nuevo 
proyecto de Artículo 7.5.7. punto 3b). 

4. Discusión de los documentos de trabajo y de otros documentos transmitidos por los miembros del grupo 
ad hoc 

El grupo ad hoc destacó las características comunes de la mayoría de documentos, muchos de ellos resaltan la 
necesidad de mayor investigación sobre el bienestar de los animales durante el sacrificio, en particular sobre el 
aturdimiento eléctrico de aves utilizando un tanque de agua.  

El grupo ad hoc se mostró de acuerdo con que los documentos recibidos eran pertinentes para el desarrollo de un 
nuevo proyecto de Artículo 7.5.7. punto 3b) 
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5. Revisión de los comentarios de los Países Miembros sobre el proyecto de Artículo 7.5.7.  
punto 3 b) (Reunión de la Comisión del Código de febrero de 2015) 

El grupo ad hoc examinó todos los comentarios de los Países Miembros recibidos antes y durante la 83.a Sesión 
General en mayo de 2015, con un atención particular en las observaciones solicitando el desarrollo de un nuevo 
texto basado en la información científica existente.  

El grupo ad hoc señaló que se requería mayor información científica para completar el cuadro propuesto sobre la 
corriente mínima para el aturdimiento en tanque de agua de gallinas ponedoras, patos y gansos, en especial cuando 
se usaban altas frecuencias. 

Con el fin de verificar la eficacia de los procedimientos de aturdimiento, subrayó que el nuevo texto propuesto 
necesitaba evaluar el estado de consciencia de las aves entre la salida del aturdimiento en tanque de agua y el corte 
del cuello (mecánico o manual) frente a la duración del sangrado.  

El nuevo proyecto para el Artículo 7.5.7. punto 3b) se presenta en el Anexo 6. 

6. Futuro programa del grupo ad hoc  

El grupo ad hoc recomendó a la OIE establecer un grupo ad hoc para revisar y actualizar la integralidad del 
Capítulo 7.5. y así incluir los últimos avances de bienestar animal, en particular los indicadores de resultado en 
términos del bienestar animal. 

Igualmente, aconsejó a la OIE desarrollar un sistema que permita poner a disposición de las partes interesadas toda 
la información científica utilizada para redactar el texto.  

7. Revisión y finalización del informe de la reunión 

El Grupo ad hoc acordó finalizar para finales de noviembre de 2015 el informe de la reunión y la propuesta que se 
presentará en febrero a la Comisión del Código. 

8. Próxima reunión 

Se propuso, si fuese necesario, celebrar un segundo encuentro del grupo tras haber recibido los comentarios de los 
Países Miembros sobre el nuevo proyecto de Artículo 7.5.7. punto 3b).  

 

…/ Anexos 
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE SACRIFICIO DE ANIMALES – 
ATURDIMIENTO ELÉCTRICO DE AVES EN TANQUE DE AGUA 

París, 29–30 de octubre de 2015 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Antonio Velarde (Presidente)  
Científico sénior 
Director del subprograma de bienestar 
animal 
IRTA 
ESPAÑA 
antonio.velarde@irta.cat  
 

Dr. Andrea Gavinelli  
Jefe de unidad 
Comisión Europea 
Dirección general de salud y 
consumidores 
Unidad D5 – Bienestar animal  
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Bruselas 
BÉLGICA 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu  
 
 

 

Dra. Sulivan Pereira Alves 
Institutional Relation Manager  
BRF 
Rua Hungria 1400 Jardim Europa São 
Paulo SP 
BRASIL 
sulivan.alves@brf-br.com  

Prof. Dr. Zulkifli Idrus 
Department of Animal Science 
Faculty of Agriculture 
University Putra Malaysia 
43400 UPM Serdang, Selangor 
MALASIA 
zulkifli@agri.upm.edu.my 
 

Dr. Payungsak S.Tanagul  
Vicepresidente 
CPF (Thailand) Public Company ,Ltd. 
TAILANDIA 
e-mail: payungsak@cpf.co.th  
 

Sr. Kevin Lovell 
CEO 
South African Poultry Association 
Wild Fig Office Park | 1494 Cranberry 
Street | Honeydew | Ext19 | South Africa | 
2194 
Po Box 1202, Honeydew, 2040 
SURÁFRICA 
Kevin@sapoultry.co.za  
 

  

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12, rue de Prony 
75017 París 
OIE 
oie.int@oie.int  

Dr. Derek Belton 
Jefe 
Departamento de comercio  
internacional 
OIE 
d.belton@oie.int 
 

Dr. Leopoldo Stuardo 
Comisionado 
Departamento de comercio 
internacional 
OIE 
l.stuardo@oie.int 
 
 

Sr. Shadi Henchiri 
Pasante 
Departamento de comercio  
internacional 
OIE 
s.hencriri@oie.int 
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Anexo 2 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE SACRIFICIO DE ANIMALES – 
ATURDIMIENTO ELÉCTRICO DE AVES EN TANQUE DE AGUA 

París, 29–30 de octubre de 2015 

_______ 

Orden del día 

1) Bienvenida e introducción – Dr. Derek Belton. 

2) Objetivos del encuentro – Dr. Derek Belton. 

3) Confirmación del mandato y comentarios del grupo  

4) Discusión de los documentos de trabajo y de otros documentos transmitidos por los miembros del grupo ad hoc 

5) Revisión de los comentarios de los Países Miembros sobre el proyecto de Artículo 7.5.7. punto 3b) (Reunión de la 

Comisión del Código de febrero de 2015) 

6) Programa de trabajo después de esta reunión  

7) Revisión y finalización del informe de la reunión  

_______________ 
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Anexo 3 

GRUPO AD HOC SOBRE SACRIFICIO DE ANIMALES – 
ATURDIMIENTO ELÉCTRICO DE AVES EN TANQUE DE AGUA 

París, 29–30 de octubre de 2015 

_______ 

Mandato propuesto 

1) Identificar los principales riesgos en términos de un bajo bienestar durante el sacrificio de pollos de engorde desde 
el proceso de captura en la granja hasta la descarga en el matadero, incluyendo datos sobre lesiones y mortalidad y 
criterios medibles basados en resultados para reflejar el bienestar de los pollos de engorde en el sacrifico. Las 
medidas pueden incluir el porcentaje de muertos en la descarga, de alas rotas, de aves que pierden la etapa de 
degüello y de aves vivas cuando entran al tanque de escaldado. 

2) Considerar si se dejan los cuadros relativos a la corriente eléctrica en el Código Terrestre, pero desarrollar texto 
apropiado para contextualizar las cifras, quizás aclarando que son los valores que han mostrado ser más fiables al 
lograr una respuesta al electroencefalograma, aunque destacando que la eficacia de la corriente depende de 
diversos factores de riesgo (por ejemplo: equipos, velocidad de la línea y naturaleza del contacto eléctrico entre la 
línea y las aves). 

3) Considerar un proceso de toma de decisiones en el que: (1) el logro de las metas esperadas es la medida preferida 
de cumplimiento de la norma, y (2) se opta por ajustarse a la intensidad de la corriente eléctrica especificada si no 
es viable emplear medidas basadas en los resultados. Con respecto al uso de los resultados, proveer al grupo de 
trabajo asesoramiento acerca de los valores de muestreo y rangos, en un proceso rutinario, para que el bienestar se 
garantice lo máximo posible. 

_______________ 





Grupo ad hoc de la OIE sobre sacrificio de animales–aturdimiento eléctrico de aves en tanque de agua/octubre de 2015  351 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE/febrero de 2016 

Anexo 42 (cont.) 

Anexo 4 

GRUPO AD HOC SOBRE SACRIFICIO DE ANIMALES – 

ATURDIMIENTO ELÉCTRICO DE AVES EN TANQUE DE AGUA 

París, 29–30 de octubre de 2015 

_______ 

Mandato adoptado 

1) Considerar si se dejan los cuadros relativos a la corriente eléctrica en el Código Terrestre, pero desarrollar texto 
apropiado para contextualizar las cifras, quizás aclarando que son los valores que han mostrado ser más fiables al 
lograr una respuesta al electroencefalograma, aunque destacando que la eficacia de la corriente depende de 
diversos factores de riesgo (por ejemplo: equipos, velocidad de la línea y naturaleza del contacto eléctrico entre la 
línea y las aves). 

2) Considerar un proceso de toma de decisiones en el que: (1) el logro de las metas esperadas es la medida preferida 
de cumplimiento de la norma, y (2) se opta por ajustarse a la intensidad de la corriente eléctrica especificada si no 
es viable emplear medidas basadas en los resultados. Con respecto al uso de los resultados, proveer al grupo de 
trabajo asesoramiento acerca de los valores de muestreo y rangos, en un proceso rutinario, para que el bienestar se 
garantice lo máximo posible. 

_______________ 
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Anexo 5 

EXTRACTO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS  

PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

París, 10‒19 de febrero de 2015  

_______ 

Ítem 11 Bienestar animal  

d) Informe de la conferencia electrónica del grupo ad hoc sobre el aturdimiento eléctrico de aves en 
el Capítulo 7.5. sobre sacrificio de los animales  

En respuesta a las preocupaciones de larga data de los Países Miembros, la Comisión del Código 
examinó y modificó el nuevo texto preparado por la sede de la OIE y el grupo ad hoc con vistas a la 
revisión del punto 3b del Artículo 7.5.7. 

El Capítulo 7.5. revisado figura en el Anexo XII para adopción en la 83.a Sesión General en mayo de 
2015. 

 

_______________ 
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Anexo 6 

[Nota: este Anexo ha sido remplazado por el Anexo 33 en el informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que se llevó a cabo entre el 8 y el 19 de febrero de 2016.] 
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CONSEJOS ÚTILES PARA PRESENTAR COMENTARIOS PERTINENTES 

Introducción 

Estos consejos buscan ayudar a los Países Miembros a comunicar de manera eficaz con la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) y a facilitar la lectura y comprensión de sus comentarios. 

Se solicita a los Países Miembros presentar los comentarios como propuestas específicas de modificación de texto, 
basadas en fundamentos estructurados. Las supresiones propuestas deberán indicarse con texto tachado y las 
inserciones, con subrayado doble. Se pueden resaltar los cambios con un fondo de color para distinguirlos de los 
efectuados en la reunión anterior de la Comisión del Código. 

Los ejemplos citados a continuación se han sacado de los comentarios presentados por algunos Países Miembros. 

Ejemplo 1 

Texto presentado: 

Artículo 11.4.15. 

2) b) the bones have been subjected to a process which includes all of the following steps: 

i) pressure washing (degreasing), 

Texto propuesto: 

Artículo 11.4.15. 

2) b) los huesos se han sometido a un tratamiento que comprende todas y cada una de las etapas siguientes: 

i) lavado a presión (desgrase) 

Justificación: Se nos ha informado que la etapa de desgrase utilizada en la industria de la gelatina no recurre a un 
lavado a presión. 

Ejemplo 2 

Artículo 7.X.1. 

Preámbulo 

En muchos países, los équidos de trabajo, empleados para el transporte y la tracción, contribuyen directa e 
indirectamente a la subsistencia de los hogares y benefician a las comunidades en su conjunto.  

Comentario del país 

Pedimos a la OIE desplazar a este lugar la frase final del párrafo anterior para que la primera oración rece:  
“En muchos países, los équidos de trabajo, empleados para el transporte y la tracción, contribuyen directa e 
indirectamente a la subsistencia de los hogares y benefician a las comunidades en su conjunto. Los équidos de trabajo se 
pueden utilizar directa o indirectamente en actividades de producción y comerciales. 

Justificación: Las dos oraciones parecen adecuadas para una introducción.  
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Ejemplo 3 

Texto presentado: 

Artículo 1.2.2. 

4 … 

c) Se ha demostrado o las pruebas científicas indican que la enfermedad tiene un impacto significativo en la 
sanidad morbilidad o mortalidad de la fauna silvestre de las poblaciones de  animales silvestres teniendo 
en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos clínicos, incluyendo las pérdidas directas de 
producción, la mortalidad y las amenazas ecológicas. 

Texto limpio propuesto: 

Artículo 1.2.2. 

4 … 

c) Se ha demostrado o las pruebas científicas indican que la enfermedad tiene un impacto significativo en la 
sanidad de la fauna silvestre teniendo en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos clínicos, 
incluyendo las pérdidas directas de producción, la mortalidad y las amenazas ecológicas. 

Alternativa propuesta: 

Artículo 1.2.2. 

4 … 

c) The disease has been shown to, or scientific evidence indicates that it would, cause a significant impact on 
the health of wildlife taking into account the occurrence and severity of the clinical signs, including direct 
production losses and mortality, and ecological any threats to the viability of a wildlife population. 

c) Se ha demostrado o las pruebas científicas indican que la enfermedad tiene un impacto significativo en la 
sanidad de la fauna silvestre teniendo en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos clínicos, 
incluyendo las pérdidas directas de producción, la mortalidad y las amenazas ecológicas a la viabilidad de 
la población de la fauna silvestre. 

Justificación: No nos gusta la expresión “amenazas ecológicas”. Consideramos que el término “ecológica” puede 
prestarse fácilmente a una interpretación más amplia que supere el mandato de la OIE, que consiste en proteger a los 
animales.  

Ejemplo 4 

Texto presentado: 

Artículo 15.1.17. 

Recomendaciones para la importación de estiércol sólido o líquido (de cerdos) 

Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que el 
producto: 

1. proviene de un país, una zona o un compartimento libres de peste porcina africana, o 

2. se elaboró en un establecimiento reconocido apto para la exportación por la autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana, y 
que se tomaron las precauciones necesarias después de su elaboración para impedir que estuviera en 
contacto con cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 

Alternativa propuesta: 

Artículo 15.1.17. (reintegrado) 

Recomendaciones para la importación de estiércol sólido o líquido (de cerdos) 
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Las autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que el 
producto: 

1) proviene de un país, una zona o un compartimento libres de peste porcina africana, o 

2) se elaboró en un establecimiento reconocido apto para la exportación por la autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana, y que se 
tomaron las precauciones necesarias después de su elaboración para impedir que estuviera en contacto con 
cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 

Justificación: Proponemos restablecer el Artículo 15.1.17. para abarcar el estiércol sólido o líquido y separarlo del 
artículo sobre la importación de cerdas. Las cerdas se suelen comercializar más ampliamente a escala internacional y en 
mayores volúmenes que el estiércol líquido y sólido. Estas mercancías son diferentes y no tiene sentido unirlas en un 
solo artículo. 

Ejemplo 5 

Texto actual de la OIE 

User’s Guide 

C. Specific issues 

3. Prevention and control 

Chapters 4.3. and 4.4. describe the measures that should be implemented to establish zones and compartments. 
Zoning and compartmentalisation should be used to control diseases and to facilitate safe trade. 

Proposed alternative text 

Guía del usuario 

C. Cuestiones específicas 

3. Prevención y control 

Los Capítulos 4.3. y 4.4. describen las medidas que deberán implementarse para establecer zonas y 
compartimentos. La zonificación y la compartimentación deberán pueden ser consideradas como herramientas 
emplearse para controlar las enfermedades y facilitar el comercio seguro. 

Justificación: El verbo debe implica que “se debería” recurrir a la utilización de zonas y compartimentos, lo que no 
siempre es el caso. Sugerimos utilizar el verbo poder. 

_______________ 
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