
361 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Septiembre de 2011 

Anexo XXIX 

PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS POR LA OIE PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS 
Y RECOMENDACIONES DESTINADAS AL COMERCIO INTERNACIONAL, 

CON UN ÉNFASIS EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES TERRESTRES 
Y EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

1. Introducción 

En este artículo, se presenta un panorama general de los procedimientos empleados por la OIE para la 
elaboración de normas y recomendaciones aplicables al comercio internacional, con un énfasis particular en 
el Código Sanitario para los Animales Terrestres y en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos (los Códigos). Los 
textos de estas publicaciones se desarrollan y revisan a través de un procedimiento bien establecido. Las 
normas son aprobadas exclusivamente por la Asamblea Mundial de Delegados (la Asamblea) que se reúne 
una vez al año durante su Sesión general; no existe ningún otro procedimiento de adopción. 

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) reconoce las normas de la OIE como las referencias fundamentales en el campo de la 
sanidad animal y las enfermedades zoonóticas. La aplicación y el uso de las normas por parte de los 
Miembros de la OMC es muy importante puesto que facilita el comercio internacional seguro de los 
animales y los productos derivados.  

Los procedimientos de la OIE sientan las bases de la elaboración de normas de manera rápida, diligente, 
con rigor científico y transparencia. En el presente documento, se destacan las características primordiales 
de este proceso de normalización.  

Contacto: trade.dept@oie.int  

2. Normas y recomendaciones de la OIE para el comercio internacional 

2.1. Publicaciones de la OIE 

Las normas de la OIE se consignan en las siguientes publicaciones:  

– Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre); 

–  Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres (Manual Terrestre); 

– Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático); 

– Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (Manual Acuático). 

2.2. Comercio internacional de animales y productos derivados de animales  

El Código Terrestre y el Código Acuático contienen recomendaciones fundadas en principios científicos para la 
notificación de enfermedades, su prevención y control, con el fin de garantizar la seguridad sanitaria de los 
intercambios internacionales de animales terrestres (mamíferos, aves y abejas) y acuáticos (anfibios, peces, 
crustáceos y moluscos) y de sus derivados. Para ello, se especifican las medidas sanitarias que los Servicios 
Veterinarios y otras autoridades competentes de los países importadores y exportadores deben tomar con 
respecto a las enfermedades animales, zoonosis incluidas. La correcta aplicación de tales medidas permite 
evitar la introducción y propagación, a través de los animales y sus productos, de agentes patógenos a los 
animales o a las personas.  
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2.3. Herramientas de diagnóstico y vacunas 

El Manual Terrestre y el Manual Acuático contienen las normas internacionales de la OIE sobre la gestión de la 
calidad de las pruebas de laboratorio, los principios de validación y de control de calidad de las pruebas de 
diagnóstico, los métodos de técnicas de diagnóstico para enfermedades específicas, incluyendo las pruebas 
oficiales que figuran en el Código Terrestre y Acuático. Asimismo, el Manual Terrestre brinda orientaciones 
generales y específicas sobre la calidad de las vacunas. Como complemento del Manual Terrestre, la OIE 
publica una lista de sueros (reactivos) de referencia producidos por los Laboratorios de Referencia de la 
OIE; valida y certifica los kits de ensayos de diagnóstico disponibles en el comercio y publica un lista de 
pruebas certificadas y validadas ‘aptas para una finalidad definida’ en el Registro de pruebas de diagnóstico 
de la OIE. La evaluación de las herramientas de diagnóstico para los animales terrestres se realiza bajos los 
auspicios de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE (Comisión de Laboratorios). Para los animales 
acuáticos, dicha responsabilidad recae en la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 
(Comisión para los Animales Acuáticos). 

2.4. Estatus sanitario oficial de los Países Miembros de la OIE  

La OIE reconoce el estatus sanitario oficial de los Países Miembros para la fiebre aftosa, la encefalopatía 
espongiforme bovina y la perineumonía contagiosa bovina. La información actualizada sobre el estatus 
sanitario oficial para las enfermedades citadas se encuentra en el sitio internet de la OIE: 
http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/estatus-sanitario-oficial/ 

3. Procedimientos de elaboración del Código Terrestre y del Código Acuático  

3.1. Consideraciones generales  

Los procedimientos para el desarrollo y la actualización del Código Terrestre y del Código Acuático son flexibles, 
transparentes y rápidos. Un aspecto importante es que suponen el punto de partida de un proceso de 
mejora continua de las normas que discurre al hilo de los nuevos datos científicos que se van incorporando, 
así como la adopción ‘por vía rápida’ de nuevas normas cuando los Países Miembros necesitan enfrentar de 
manera urgente nuevos e importantes riesgos para la salud humana y la sanidad animal.  

Cada uno de los 178 Países Miembros dispone de una voz igual en el desarrollo y adopción de las normas, 
además dela responsabilidad de cooperar con la OIE en esta labor tan esencial.  

Compuestas normalmente por seis miembros, elegidos por la Asamblea por un mandato de tres años, de 
acuerdo con el mandato establecido por los Textos fundamentales, la excelencia científica y el equilibrio 
geográfico, las Comisiones especializadas ejercen un papel central en el trabajo normativo de la 
Organización. 

Las recomendaciones para el desarrollo de nuevas normas o de revisiones significativas a las ya existentes 
corren por cuenta de pequeños grupos de expertos independientes (Grupos ad hoc) que presentan sus 
informes a las Comisiones especializadas o, según el tema, a un Grupo de trabajo que a su vez reporta a una 
Comisión especializada. La Asamblea aprueba la composición de los Grupo de trabajo propuesta por el 
Director general. Las Comisiones especializadas examinan todos los proyectos de texto que se remitirán 
para comentario a los Países Miembros. Igualmente, estudian todas las observaciones recibidas ya sea 
directamente o las envían, según corresponda, a los Grupos de trabajo y/o Grupos ad hoc para su 
consideración y asesoría. Los informes de los Grupos ad hoc, junto con los comentarios de los Países 
Miembros estudiados por las Comisiones, se integran en el informe de las reuniones de cada Comisión que 
se transmiten a los Países Miembros y se publican en el sitio internet de la OIE. Fruto de la reunión de 
febrero de cada Comisión, en marzo de cada año, se envían a los Países Miembros todos los textos que se 
propondrán para adopción en la Asamblea general de mayo, con el el fin de recabar comentario. Dos veces 
al año, tras la distribución de los informes de las Comisiones especializadas, los Países Miembros tienen la 
oportunidad (normalmente durante un periodo de 60 días) de presentar por escrito sus observaciones. 
Durante la Sesión general, pese a que no se suelen presentar comentarios escritos, existe la posibilidad de 
formular declaraciones orales y solicitar aclaraciones de los textos antes de su adopción. 
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El ciclo normal para la adopción de nuevos textos en los Códigos es de dos años, lo que significa que su 
desarrollo depende de la consulta que se haga a los Países Miembros, en dos o cuatro oportunidades, 
durante este periodo. El procedimiento de la OIE permite promulgar nuevos textos con más rapidez, si así 
lo exige una situación de emergencia y desarrollar normas en un lapso de tiempo inferior. Las 
modificaciones menores a los textos existentes se pueden realizar en un periodo de un año, si los Países 
Miembros aceptan las modificaciones propuestas.  

El único medio de adopción de las normas de la OIE es la aprobación de la Asamblea durante su Sesión 
general anual. Las revisiones de los Códigos se adoptan a través de resoluciones y, en la mayoría de los casos, 
las normas se adoptan por consenso. En caso de minoría, cuando no es posible alcanzar un acuerdo, las 
normas se adoptan tras votación. La votación se realiza a mano alzada y sólo se requiere la mayoría de las 
dos terceras partes para la adopción de una norma. Más de la mitad de los Delegados que representan a los 
países Miembros debe estar presente, con el fin de tener el quórum necesario para proceder a dicha 
adopción. 

Cada País Miembro dispone de una voz igual en la adopción de las normas. Las organizaciones asociadas 
pueden asistir a las sesiones técnicas de la Sesión general en calidad de observadoras, sin derecho a 
participar en la adopción de las normas. Los debates y las decisiones de la Asamblea sobre la adopción de 
las normas se registran en un informe presentado para aprobación al final de la Sesión general. Dicho 
informe se entrega a los Delegados y se publica en el sitio internet de la OIE para consulta pública.  

Si desea mayor información sobre el reglamento orgánico y general, la estructura y organización de la OIE 
consulte el siguiente vínculo: http://www.oie.int/es/quienes-somos/textos-principales/textos-
fundamentales/ 

Par información detallada sobre el trabajo de las Comisiones especializadas y los Grupos de trabajo, 
consulte el siguiente vínculo: http://www.oie.int/es/quienes-somos/wo/plantilla-articulo/ 

3.2. Programa de trabajo para la elaboración de normas 

La petición de que se elabore una nueva norma o se revise una ya existente puede provenir de diversas 
instancias. Se concede prioridad a las propuestas de los Delegados ante la OIE, en particular si varios Países 
Miembros apoyan la solicitud. Asimismo, se presta una atención particular a las propuestas de 
organizaciones internacionales y regionales que hayan firmado acuerdos con la OIE. Las solicitudes que se 
reciben de otras organizaciones de carácter científico, industrial o no gubernamental reciben una prioridad 
menor. Una Comisión especializada puede proponer nuevo trabajo para asumir o para emprender por otra 
Comisión especializada. Las propuestas de elaboración de una nueva norma o de revisión se identifican en 
los programas de trabajo de las Comisiones especializadas y de los Grupos de trabajo permanentes, que se 
presentan a los Delegados para información durante la Sesión general.  

El Plan estratégico de la OIE establece las prioridades, estrategias y la dirección general del programa de 
trabajo de la OIE, incluyendo su tarea normativa. Dicho Plan se desarrolla bajo la supervisión directa del 
Director general en consulta con el Consejo de la OIE y se presenta a la aprobación de la Asamblea cada 
cinco años. El actual Plan estratégico de la OIE (2011-2016) fue adoptado en mayo de 2010. 

Las cinco Comisiones regionales (Asia, Extremo Oriente y Oceanía, Américas, Europa, África y Oriente 
Medio) participan en este proceso de planificación estratégico e identifican prioridades para la elaboración 
de normas. A menudo, las recomendaciones adoptadas por las Comisiones regionales y las votadas durante 
las conferencias mundiales de la OIE identifican la necesidad de desarrollar un trabajo normativo en 
determinadas áreas de importancia estratégica. Estas recomendaciones se presentan a la Asamblea para 
aprobación durante la Sesión general. 
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Los programas de trabajo de las Comisiones especializadas se establecen dentro del marco del Plan 
estratégico de la OIE. Las propuestas recibidas por estas Comisiones se evalúan en términos de: 

i) un posible apoyo de los Miembros, según se demuestra en los comentarios que acompañan la solicitud 
y 

ii) la disponibilidad de información científica necesaria para el desarrollo de una norma.  

En el caso de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código), las 
opiniones de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales (Comisión Científica) y de la 
Comisión de Laboratorios son esenciales para determinar si se cuenta con suficientes fundamentos 
científicos que respalden el desarrollo de una nueva norma o la revisión de una existente. En efecto, la falta 
de información esencial, en especial en lo que respecta la etiología de la enfermedad o los métodos de 
diagnóstico, impide el desarrollo de una nueva norma. La Comisión del Código y la Comisión Científica 
suelen tener un día de reunión conjunta, con el fin de discutir temas de interés común y armonizar los 
programas de trabajo sobre la elaboración de normas. Los intercambios entre las Comisiones se consignan 
en sus informes de reunión. 

Cada año, la Asamblea aprueba los informes de la Comisión del Código y de la Comisión para los Animales 
Acuáticos. En el intervalo entre dos Sesiones generales, los Países Miembros también pueden presentar sus 
comentarios.  

3.3. Función de la sede de la OIE 

El personal de la sede de la OIE es responsable de garantizar que el Código Terrestre y el Código Acuático se 
mantengan actualizados. Las revisiones menores, incluyendo aquellas que buscan una coherencia entre los 
capítulos de los Códigos, así como su armonización respectiva corre a cargo del Departamento de comercio 
internacional de la OIE en comunicación con la Comisión responsable. Una vez tomada la decisión de 
elaborar una nueva norma o de revisar una ya existente, el Director General de la OIE determina la manera 
de proceder al respecto, según el mandato definido para cada Comisión especializada y los recursos 
humanos de la sede de la OIE. 

El Director general de la OIE establece el mandato y composición de los Grupos ad hoc que se convocan 
para preparar proyectos de textos sobre asuntos precisos. En su decisión, toma en consideración las 
opiniones de las Comisiones especializadas y los comentarios de los Miembros. A los Países Miembros se 
les informa de estas cuestiones durante la Sesión general anual. Los Grupos ad hoc pueden examinar 
enfermedades específicas o ‘temas horizontales” (relacionados con las enfermedades en general o con temas 
transversales). Al convocar Grupos de trabajo (cuya composición es aprobada por la Asamblea Mundial) y 
Grupos ad hoc, el Director General trata de dotarlos de la mayor representatividad posible, desde el doble 
punto de vista del origen geográfico y de la alta especialidad de sus integrantes. Como prioridad, recurre a 
expertos pertenecientes a una red mundial de más de 250 Centros de referencia de la OIE a escala mundial. 

Asimismo, el Director General puede solicitar a un experto, que por lo general pertenecerá a un Laboratorio 
de referencia o Centro colaborador de la OIE, que elabore un documento justificativo con la más reciente 
información científica sobre el tema, por ejemplo, en relación con el periodo de infecciosidad, la 
distribución del huésped, los mecanismos de transmisión, los métodos de diagnóstico, el tratamiento y 
control. Este documento constituye una herramienta valiosa para los Grupos ad hoc y los Grupos de trabajo 
al contener referencias científicas importantes para los Países Miembros. 

El Director general remite los informes de los Grupos de trabajo y Grupos ad hoc a consideración de las 
Comisiones especializadas. 

Cada Grupo ad hoc, Grupo de trabajo y Comisión especializada recibe apoyo logístico y administrativo del 
personal de la sede de la OIE. Con el fin de facilitar la coherencia en la redacción de los capítulos que se 
presentarán para adopción en los Códigos y Manuales, los Grupos pueden consultar un documento de 
orientación preparado por la sede. Todos los expertos de estos Grupos deberán firmar una declaración de 
confidencialidad y declarar la ausencia de conflicto de intereses. 
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De acuerdo con los textos aplicables al personal de la OIE aprobados por la Asamblea, todos los agentes 
están obligados a ser imparciales y a respetar la confidencialidad de la información transmitida por los Países 
Miembros.  

3.4. Función de las Comisiones especializadas de la OIE 

– Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres es responsable Código Terrestre 

– Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos es responsable Código Acuático 

– Comisión para las Enfermedades de los Animales: responsable de redactar textos para una posible 
inclusión en el Código Terrestre y del reconocimiento del estatus sanitario oficial de los Países Miembros.  

– Comisión de Normas Biológicas de la OIE: responsable del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 
Vacunas para los Animales Terrestres y de aprobar los sueros de referencia y las pruebas de diagnóstico 
certificadas por la OIE. 

Las Comisiones especializadas cumplen un papel central en el trabajo normativo de la Organización. 
Generalmente, están compuestas por seis miembros, elegidos por la Asamblea sobre una base de excelencia 
científica y equilibrio geográfico. Las Comisiones regionales proponen a los candidatos y la Asamblea elije a 
los miembros por un periodo de tres años. El funcionamiento general de las Comisiones especializadas se 
describe en los textos fundamentales de la OIE (http://www.oie.int/es/quienes-somos/textos-
principales/textos-fundamentales/), razón que explica que no se expliciten detalladamente en el presente 
documento, aunque a continuación se presenten algunos aspectos que incumben el trabajo normativo.  

Las Comisiones especializadas se reúnen dos veces al año. En el curso de sus reuniones bianuales, examinan 
las diversas contribuciones de los Países Miembros de la OIE o de otras fuentes, junto con los informes de 
los Grupos de trabajo y Grupos ad hoc de la OIE que se hayan reunido durante el semestre que precede. La 
Comisión del Código también estudia la contribución de la Comisión Científica sobre los proyectos de 
textos destinados al Código Terrestre. Las dos Comisiones, responsables de los Códigos a menudo se consultan 
sobre los aspectos de armonización horizontal.  

Las Comisiones determinan cómo integrar las recomendaciones científicas en una norma nueva o revisada. 
Aunque otorgan mayor peso a las contribuciones de los Países Miembros y de los Laboratorios de 
Referencia, también tienen en cuenta la información científica de otras fuentes, como organizaciones con las 
que la OIE ha firmado acuerdos, entidades del sector privado y organizaciones no gubernamentales, para 
asegurarse de que las normas propuestas reposan en datos científicos completos y actualizados.  

En los informes de sus reuniones, las Comisiones incluyen, en anexo, los informes completos de los Grupos 
de trabajo y Grupos ad hoc examinados, junto con una exposición de la forma en que se tuvieron en cuenta 
las distintas contribuciones. Se alienta a los Países Miembros y a otras partes interesadas a basar sus 
observaciones en fundamentos científicos con el fin de facilitar la labor de las Comisiones especializadas.  

Dos veces al año, la OIE solicita a los Países Miembros que formulen comentarios sobre las 
recomendaciones contenidas en dichos informes. Las organizaciones con las que la OIE ha firmado 
acuerdo también pueden ser invitadas a brindar asesoría dependiendo del área de pericia.  

En consecuencia, el ciclo periódico bianual ofrece por lo menos cuatro oportunidades para formular 
observaciones. Todos los informes de comisiones se publican en español, francés e inglés en el sitio internet 
de la OIE (http://www.oie.int/es/normas-internacionales/comisiones-especializadas-y-grupos/). 
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Durante el examen de una nueva norma o de una revisión del Código Terrestre y el Código Acuático, la 
Comisión pertinente considera hasta qué punto los Países Miembros apoyan las recomendaciones y las 
justificaciones aportadas, en particular en el caso de críticas sobre un proyecto de texto. Si, tras al menos dos 
rondas de comentario, se desprende que las recomendaciones gozan de amplio apoyo, la Comisión puede 
someter el capítulo en cuestión a la aprobación en la siguiente Sesión General. En cambio, si hay aspectos 
que suscitan preocupación o si los comentarios apuntan a la necesidad de ahondar en el trabajo técnico, la 
Comisión puede volver a examinar el tema. Si se trata de una cuestión científica o técnica fuera de su campo 
de pericia, normalmente pedirá a un Grupo de trabajo o a un Grupo ad hoc competente que vuelva a 
examinar esos puntos y brinde su asesoría. Posteriormente, se procederá a una nueva ronda de consulta con 
los Países Miembros. 

En el estudio de una nueva norma o de una revisada del Código Terrestre y el Código Acuático, la Comisión de 
Laboratorios y la Comisión para los Animales Acuáticos confían en el trabajo preparatorio realizado por 
uno o más expertos de la OIE o por un Grupo ad hoc. Si las Comisiones consideran que tras una ronda de 
comentario el texto está listo para adopción, someten el anteproyecto a la Asamblea. De este modo, los 
Países Miembros tienen la oportunidad de formular observaciones al menos en dos oportunidades antes de 
la adopción final. En septiembre de 2011, se estaba revisando la estructura y organización de los Manuales de 
la OIE. 

3.5. Función de los Grupos de trabajo de la OIE 

Actualmente, la OIE cuenta con tres Grupos de trabajo permanentes responsables de la gestión general y de 
la supervisión del trabajo de la OIE en tres áreas temáticas: 

– Grupo de trabajo sobre el bienestar de los animales, que informa a la Comisión para los Animales 
Acuáticos y a la Comisión del Código, en función del tema. 

– Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 
informa a la Comisión para los Animales Acuáticos y a la Comisión del Código, en función del tema. 

– Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes que informa a la Comisión Científica.  

Los Grupos de trabajo de la OIE desempeñan un papel capital en la elaboración de normas en estos tres 
ámbitos. Cada año, su programa de trabajo se presenta a las Comisiones especializadas y, por medio de los 
informes de las Comisiones, a la Asamblea Mundial para información y comentario.  

En la tarea de estudiar nuevos temas y desarrollos significativos, los Grupos de trabajo pueden tomar la 
responsabilidad de redactar documentos de reflexión y estratégicos con el fin de establecer principios 
básicos y lineamientos para orientar a la OIE en su labor normativa. En todos los casos, dichos 
documentos, junto con las recomendaciones de las Comisiones especializadas, se distribuyen a los Países 
Miembros para información y comentario. Una vez aprobados, sientan el contexto y los principios para la 
elaboración de normas.  

Los Miembros de las Comisiones especializadas pueden participar en los Grupos de trabajo en calidad de 
observadores y así facilitar la comunicación con la Comisión pertinente. Sin embargo, no podrán presidir el 
Grupo de trabajo.  

Los informes de los Grupos de trabajo, además de circular con los informes de las Comisiones 
especializadas, se publican tras su aprobación en las páginas internet que se les consagra junto con otra 
información relativa a su ámbito de especialización, mandato y composición (por ejemplo: 
http://www.oie.int/es/bienestar-animal/temas-principales/). Cada año, el Director general nombra a los 
miembros de los Grupos de trabajo y la Asamblea ratifica dichos nombramientos durante la Sesión general. 
Además de contar con representantes de las cinco regiones de la OIE, en los Grupos de trabajo pueden 
participar expertos en representación de socios de la OIE del sector público y privado.  
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3.6. Función de los Grupos ad hoc de la OIE 
Como se ha descrito anteriormente, la redacción inicial de una nueva norma o una revisión significativa de 
una ya existente normalmente se delega a un grupo ad hoc de expertos al que se le confía una tarea 
determinada. Los Grupos ad hoc suelen estar conformados por seis científicos con una experiencia 
internacional reconocida en una enfermedad o asunto específico. A menudo, sus miembros se eligen de los 
Centros de Referencia de la OIE (término que abarca los Laboratorios de referencia y Centros 
colaboradores) aunque también se recurre a expertos del entorno académico, de organizaciones industriales, 
ONG y organizaciones socias. Asimismo, los Países Miembros de la OIE y las organizaciones con las que 
ha firmado un acuerdo presentan listas de expertos en diversos temas, que se conservan en registros en la 
sede de la OIE. 

Los Grupos ad hoc de la OIE pueden reunirse una o varias veces. Algunos, especialmente los que tienen la 
responsabilidad de evaluar el estatus oficial de enfermedad, se reúnen una o dos veces por año, 
dependiendo del número de aplicaciones recibidas de los Países Miembros. La composición y mandato 
puede cambiar de un encuentro a otro si es necesario. Además de preparar un primer borrador para 
consideración de la Comisión especializada pertinente, pueden volver a convocarse con el fin de asesorar a 
dichas Comisiones sobre las propuestas y comentarios presentados por los Países Miembros sobre los 
proyectos de textos. 

El Director general nombra a los miembros de los Grupos ad hoc según criterios de excelencia y equilibrio 
geográfico, tomando en cuenta las recomendaciones de los Países Miembros y garantizando que los 
participantes pertenecen, en la medida de lo posible, a las cinco regiones de la OIE. Los miembros de las 
Comisiones especializadas y Grupos de trabajo pueden participar como observadores para facilitar la 
comunicación con la Comisión correspondiente. Sin embargo, un miembro de una Comisión especializada 
no puede presidir un Grupo ad hoc.  

El Director general también decide el mandato de los Grupos ad hoc considerando las solicitudes de los 
Países Miembros, la opinión y asesoría de las Comisiones especializadas y de los Grupos de trabajo. 

Los informes de los Grupos ad hoc, incluyendo los anteproyectos de normas, reflejan una posición 
consensual de todos sus miembros. Cuando la incertidumbre científica conlleva diferencias de opinión 
sobre los medios apropiados para gestionar los riesgos, el informe del Grupo da cuenta de las opciones para 
responder a esta falta de certeza. 

Los informes de los Grupos ad hoc, que también incluyen su composición y mandato, se envían a los Países 
Miembros como anexos de los informes de las Comisiones especializadas. 

3.7. Función de los expertos de la OIE y de los Centros Colaboradores de la OIE 
La OIE recurre a los conocimientos de científicos de renombre en el desarrollo y revisión significativa de 
las normas. La mayor fuente de expertos son los Centros de referencia designados de la OIE, es decir, los 
Laboratorios de referencia y Centros colaboradores, cuyo número asciende a más de 250 instituciones a 
escala mundial. Cada Laboratorio de referencia tiene un experto designado ante la OIE con una 
competencia reconocida internacionalmente en un patógeno/enfermedad específico. De este modo, los 
Centros colaboradores de la OIE constituyen una excelente vivero de expertos en campos determinados. Si 
es necesario, La OIE también se dirige a instituciones diferentes a los Centros de referencia. 

Los expertos que participan en las Comisiones especializadas, Grupos de trabajo y ad hoc comparecen a 
título personal en calidad de científicos independientes, no como representantes de un país u organización, 
para servir los intereses generales de la OIE y de sus Países Miembros. Tras su nombramiento, se les solicita 
firmar un compromiso de confidencialidad y una declaración que descarta posibles conflictos de intereses, 
de acuerdo con el reglamento de la OIE, con el fin de garantizar una gestión adecuada de la transparencia, 
evitar los conflictos de intereses y asegurar la imparcialidad, objetividad e integridad científica del trabajo de 
la OIE. Los mismos requisitos se aplican a todos los expertos, independientemente de su misión o tarea. El 
Director general fija las reglas que rigen la confidencialidad y los conflictos de intereses de conformidad con 
las disposiciones de los Textos fundamentales aprobados por el Consejo de la OIE (el Comité elegido de la 
OIE). 
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A los expertos de los Centros de referencia de la OIE también se les solicita respetar la confidencialidad de 
la información y abstenerse de participar en otra actividad que pueda generar conflicto con el mandato del 
Centro de referencia, en especial, en lo que se refiere a la elaboración de normas.  

Consciente de la necesidad de mejorar la distribución geográfica de los Centros de referencia en el mundo, 
la OIE ha implementado un programa de hermanamiento entre laboratorios con el objetivo específico de 
reforzar las competencias de los países en desarrollo para contribuir en el proceso de elaboración de normas 
de la OIE.  

3.8. Función de los Países Miembros y Delegados. 

Tal y como se define en el Reglamento orgánico, la participación en el desarrollo y adopción de normas de 
la OIE es responsabilidad de todos los Países Miembros de la OIE. Esta actividad la coordina el Delegado 
nacional, que casi siempre es el jefe de los Servicios veterinarios nacionales. La OIE alienta al Delegado 
nacional a nominar, bajo su autoridad, puntos focales en siete áreas (notificación de enfermedades, bienestar 
animal, seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal, medicamentos veterinarios, fauna salvaje, 
animales acuáticos y comunicación) para que le asistan en sus responsabilidades, en particular las asociadas 
con el trabajo normativo. La OIE realiza actividades de refuerzo de competencias para apoyar a los 
Delegados y puntos focales, a través de seminarios de formación sobre la Organización y sus 
procedimientos de elaboración de normas. 

Los expertos, agrupaciones industriales y otras entidades que deseen participar en el proceso pueden dirigir 
directamente sus propuestas a la OIE, aunque es preferible que las transmitan por medio del Delegado 
nacional correspondiente.  

Los Delegados se mantienen informados de los proyectos de textos destinados a elaborar o actualizar una 
norma y se les consulta en diferentes etapas del procedimiento. Sus comentarios constituyen los 
fundamentos de las normas futuras. Los Delegados eligen a los miembros de las Comisiones especializadas, 
del Consejo y de las Comisiones regionales y aprueban, cada año, la composición de los Grupos de trabajo 
permanentes.  

Los Países Miembros también contribuyen al trabajo normativo de la OIE a través del respaldo financiero y 
del apoyo a los Centros de referencia de la OIE situados en su territorio, la mayoría de los cuales son 
instituciones gubernamentales.  

4. Conclusiones 

Como se ha resaltado, los procedimientos de elaboración de normas de la OIE se caracterizan por la 
rapidez, diligencia, rigor científico y transparencia. Los aspectos esenciales de dicha transparencia son: 

– las normas son redactadas por expertos independientes de diferentes regiones de la OIE y 
seleccionados según principios de excelencia científica y equilibrio geográfico. Se han establecido 
mecanismos para garantizar la neutralidad e integridad científica de los expertos nombrados para 
trabajar con la OIE, 

– todos los informes de los Grupos ad hoc son examinados por las Comisiones especializadas, compuestas 
por miembros elegidos, y por los Grupos de trabajo, si corresponde. Estas revisiones prestan una 
atención particular a las opciones propuestas en materia de gestión de los riesgos, 

– los informes de las Comisiones especializadas, Grupos de trabajo y Grupos ad hoc se ponen a 
disposición de los Miembros y del público a través de su publicación en el sitio internet de la OIE,  

– los Países Miembros tienen regularmente la posibilidad de comentar los proyectos de normas, 
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– los comentarios de los Países Miembros son revisados por las Comisiones especializadas, se informa a 
los Delegados del análisis de los comentarios y de las decisiones tomadas por medio de los informes 
publicados en el sitio internet de la OIE, 

– la Asamblea adopta todas las normas generalmente por consenso y, en pocos casos, por una mayoría de 
dos terceras partes,  

– cada uno de los 178 Países Miembros dispone de una voz igual en el desarrollo y adopción de las 
normas así como de la responsabilidad de comprometerse con la OIE en esta importante labor. 

__________________________ 
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EVOLUCIÓN DEL CÓDIGO TERRESTRE DE LA OIE 
PARA CONSIDERAR LA FAUNA SILVESTRE 

Resumen 

Desde su fundación en 1924, la OIE viene alentando a sus Miembros a declarar las enfermedades incluidas en la lista de 
enfermedades de la Organización. Aunque jurídicamente la obligación de declaración nunca ha distinguido entre 
especies animales huéspedes domésticas o silvestres, las disposiciones de los Códigos de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres (Código Terrestre) y para los Animales Acuáticos (Código Acuático) se han centrado por lo 
general en los animales destinados a la alimentación o a otros usos por parte del ser humano. Sin embargo, en vista de la 
importancia de las enfermedades emergentes, muchas de las cuales son zoonosis, en el futuro, será preciso prestar más 
atención a la declaración de las enfermedades de la lista que se registren en la fauna silvestre. 

Por esta razón, se propone elaborar nuevas disposiciones para el Código Terrestre a fin de abordar los aspectos relativos 
a la fauna silvestre, de acuerdo con los planteamientos que se exponen a continuación. La obligación de notificación de 
las enfermedades seguirá recogida en el Capítulo 1.1. Para cada una de las enfermedades de la lista, las disposiciones 
sobre notificación y vigilancia aplicables a las especies silvestres y, en su caso, las eventuales implicaciones para el 
comercio, se recogerán en los capítulos dedicados específicamente a cada enfermedad. Dichas disposiciones se 
aplicarán de forma prioritaria a aquellas especies de la fauna silvestre que se hayan identificado como 
epidemiológicamente significativas, y cada capítulo deberá describir las obligaciones concretas que cabe obedecer en 
caso de aparición de la enfermedad en esas especies huéspedes de la fauna silvestre; el impacto en las poblaciones de 
animales domésticos; y los riesgos zoonóticos.  

Antecedentes 

Los Miembros fundadores de la OIE establecieron tres objetivos principales para la Organización en el momento de su 
creación: promover y coordinar la investigación científica; proporcionar a los gobiernos los medios de supervisar la 
aplicación de los correspondientes acuerdos internacionales; y funcionar como un centro de inteligencia zoosanitario. 
La recopilación de datos relativos a la sanidad animal y su difusión entre los Miembros de la OIE constituye una de las 
actividades esenciales de la OIE desde su fundación en 1924.  

Tal y como lo contemplan los Estatutos Orgánicos de la OIE, todas las enfermedades contenidas en la lista de 
enfermedades deberán notificarse a la Organización. Sin embargo, el Capítulo 1.1. del Código Terrestre detalla las 
obligaciones de notificación de los Miembros en cuanto a las enfermedades de la lista de la OIE sin especificar las 
especies huéspedes en las que se haya detectado una enfermedad. El Capítulo 1.1. también dispone que los capítulos de 
enfermedades de otras partes del Código deberán contener determinada información (p. ej., definición de caso y, en 
ocasiones, recomendaciones detalladas sobre la vigilancia de la enfermedad). Hasta la fecha, los capítulos de 
enfermedades se han centrado fundamentalmente en los animales destinados a la alimentación. 

Pero un sistema de información zoosanitaria nacional no logrará ser plenamente efectivo si se limita únicamente a la 
situación de los animales domésticos. De hecho, en vista de la importancia de las enfermedades emergentes, muchas de 
las cuales son zoonosis, hoy resulta preciso también prestar atención a la fauna silvestre, incluidos los animales 
silvestres utilizados como animales de compañía o conservados en zoológicos. Recopilar información sobre todas esas 
fuentes es esencial para contar con un sistema que supervise la situación de la sanidad animal en todo el mundo. 

Evolución propuesta para el Código Terrestre 

En los próximos cinco años, el Código Terrestre se modificará de la forma siguiente: 

Los capítulos de enfermedades pasarán a llamarse: ‘Infección (o Infestación) por [nombre del patógeno]’. Al respecto, 
el título de los capítulos de enfermedades podrá referirse a una o múltiples especies (p. ej., Infección por 
Mycobacterium bovis; Infección por Brucella abortus, B. Suis y B. melitensis) o a una familia o género (p. ej., Infección 
por Trichinella spp.). 

Los diferentes capítulos de enfermedades deberán contener una definición de caso y una lista de las especies 
susceptibles epidemiológicamente significativas, incluidas las de la fauna silvestre. En su caso, los capítulos deberán 
prever asimismo recomendaciones sobre la vigilancia de los animales domésticos y los animales silvestres, e incluir una 
explicación de las implicaciones que reviste la presencia de la enfermedad en los animales silvestres para:  
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1) el estatus sanitario o infeccioso del país/de la zona; y  

2) la exportación de animales y productos.  

Cuando sea preciso, se integrará en los capítulos de enfermedades un artículo sobre ‘mercancías inocuas’. 

Directrices para abordar la fauna silvestre en el Código Terrestre 

1. La infección en los animales silvestres tiene un significativo papel epidemiológico.  

Se sabe, o se sospecha seriamente, que algunas especies silvestres actúan como reservorio de un patógeno. Suele 
producirse la transmisión del patógeno de la fauna silvestre a los animales domésticos.  

 Las recomendaciones de la OIE deberán incluir las especies de la fauna salvaje especificadas y 
epidemiológicamente significativas. 

 Se exigirá la vigilancia de las especies de la fauna silvestre especificadas para el caso en que el país desee 
recabar el reconocimiento oficial del estatus sanitario libre de la enfermedad (en su caso) o efectuar una 
autodeclaración creíble de ausencia de la enfermedad en un país o una zona, de acuerdo con lo dispuesto en 
el correspondiente capítulo del Código. 

 El hallazgo de infección o enfermedad en las especies de la fauna silvestre especificadas deberá declararse a 
la OIE, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 1.1. del Código. 

 Las medidas comerciales que se recomienden deberán reflejar la situación del patógeno en los animales 
domésticos y en las especies de la fauna silvestre especificadas, en función de las circunstancias. 

2. La infección en los animales silvestres no tiene un significativo papel epidemiológico.  

Aunque puede saberse o demostrarse que las especies silvestres son susceptibles a la infección, la transmisión de 
los animales silvestres a los animales domésticos no presenta una vía de riesgo significativa en circunstancias 
normales. Es posible prevenir la infección o controlar la enfermedad aplicando medidas a los animales domésticos, 
sin necesidad de gestionar los riesgos que presentan las poblaciones silvestres. La existencia de un reservorio en la 
fauna silvestre no reviste un significativo papel epidemiológico.  

 Las recomendaciones de la OIE no incluirán especies de la fauna silvestre, y el estatus del país o de las zonas 
podrá establecerse sin la vigilancia de esta.  

 En su caso, la OIE podrá alentar a sus Miembros a llevar a cabo una supervisión y a comunicarle los 
hallazgos de esta a efectos científicos. 

 Las medidas comerciales que se recomienden se basarán en el riesgo que plantee el patógeno para los 
animales domésticos y los productos derivados de estos.  

3. La infección en los animales silvestres no tiene un significativo papel epidemiológico, pero puede suponer un 
notable riesgo para la salud humana.  

La transmisión de los animales silvestres a los animales domésticos o bien no se produce, o bien no constituye un 
factor determinante de la epidemiología de la enfermedad en los animales. Sin embargo, la transmisión del 
patógeno de los animales silvestres a los seres humanos puede suponer un notable riesgo para la salud humana.  

 Las recomendaciones de la OIE no incluirán especies de la fauna silvestre, y el estatus del país o de las zonas 
podrá establecerse sin la vigilancia de esta.  

 La OIE podrá recomendar una vigilancia específica de las especies silvestres, p. ej., a fin de evaluar los 
riesgos para la salud humana.  
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 Deberán comunicarse debidamente los hallazgos en la fauna silvestre.  

 Las medidas comerciales que se recomienden se basarán en el riesgo que plantee el patógeno para la sanidad 
animal y la salud pública a través de los animales comercializados y los productos derivados de ellos, en 
función de las circunstancias. 

Nota sobre las enfermedades transmitidas por vector 

Para las enfermedades transmitidas por vector, la prioridad más importante de la vigilancia deberá consistir en 
determinar la distribución del vector. La vigilancia específica de la fauna silvestre deberá considerarse mucho menos 
prioritaria que la vigilancia de los animales domésticos y de las principales especies de vectores. Pese a ello, regirán 
igualmente los principios enunciados anteriormente.  

__________________________ 
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2.  Comentarios explicativos sobre el contexto del Programa de Apoyo de la OIE a la legislación 
veterinaria 

El Dr. Thiermann explicó la forma en que la Comisión del Código abordará el informe del grupo ad hoc. En su 
reunión de septiembre de 2011, la Comisión del Código revisará el proyecto de texto preparado por el grupo ad 
hoc, que se comunicará a los Miembros de la OIE a finales de año; tras ello, la Comisión del Código examinará la 
tercera ronda de comentarios de los Miembros en su reunión de febrero de 2012. Según la naturaleza y la 
extensión de los comentarios, puede que la Comisión del Código proponga la adopción del texto en la Sesión 
General de mayo de 2012.  

La Dra. Kahn apuntó que el informe sobre la presente reunión, junto con los eventuales documentos adjuntos, 
debería estar preparado como máximo para mediados de agosto a fin de respetar el plazo impartido por la 
Comisión del Código, y precisó que el grupo ad hoc podría tener que reunirse de nuevo a mediados de enero de 
2012, o más adelante ese mismo año, en función de las observaciones aportadas por la Comisión del Código y los 
Miembros de la OIE.  

La Dra. Kahn señaló asimismo que, si el grupo ad hoc introducía numerosas modificaciones al proyecto de texto, 
sería preferible que aportase una versión “limpia” del documento para la próxima ronda de comentarios de los 
Miembros; con todo, el Departamento de Comercio Internacional conservará un registro de todas las 
modificaciones realizadas en el texto, que podrá facilitarse a los Miembros de la OIE que lo soliciten.  

3.  Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre el texto propuesto para el Código 
Sanitario para los Animales Terrestres  

El Dr. Sherman indicó que el proyecto de texto sobre legislación veterinaria, que se basaba en las directrices de la 
OIE en la materia, constituía un buen punto de partida para el trabajo del grupo ad hoc. Sin embargó, señaló que 
los Miembros de la OIE habían suscitado algunas cuestiones al respecto, entre ellas, el hecho de que el texto 
contenía recomendaciones redundantes, ambiguas o demasiado preceptivas. El Dr. Sherman recordó que los 
Miembros de la OIE habían tenido ya dos ocasiones de comentar el texto, tras cada una de las reuniones de la 
Comisión del Código, en septiembre de 2010 y febrero de 2011 respectivamente. En respuesta a esos comentarios, 
el Dr. Sherman recalcó que era preciso revisar el texto para hacerlo más claro y fácil de usar.  

Por otra parte, el Dr. Sherman apuntó que, en función de las modificaciones que se realicen en el proyecto de texto 
y que se aprueben finalmente, quizá resultaría conveniente revisar los actuales Capítulos 3.1. y 3.2. del Código 
Terrestre (en concreto, el Artículo 3.1.2., punto 6; el Artículo 3.2.7.; y el Artículo 3.2.14., punto 6) con el fin de 
eliminar duplicaciones.  

Tras debatir la estructura, el ámbito de aplicación y el objetivo de los Capítulos 3.1. y 3.2. así como del proyecto 
de Capítulo 3.4., el grupo ad hoc recomendó que la Comisión del Código reconsiderase en el futuro los Capítulos 
3.1. y 3.2. si los Miembros acordaban finalmente aprobar el Capítulo 3.4. (véase el Anexo IV). 

[Nota: este anexo ha sido remplazado por el Anexo V del informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que tuvo lugar del 13 al 22 de septiembre de 2011.] 

Se añadió que los elementos eliminados del proyecto de texto propuesto para el Capítulo 3.4. deberían conservarse 
en otro documento –ya en las directrices (siempre que se mantengan estas), ya en el Manual para los expertos del 
Programa de Apoyo de la OIE a la legislación veterinaria–, porque será necesaria una orientación más detallada 
que la ofrecida por los puntos incluidos en el Código Terrestre con el fin de garantizar un enfoque armonizado de 
las misiones de identificación en materia de legislación veterinaria. 

3.1. Comentarios generales de los Miembros de la OIE 

En respuesta a los comentarios de los Miembros, se acordó incluir un nuevo Artículo 3.4.1. (‘Introducción y 
objetivo’). A fin de hacerse eco de las observaciones de los Miembros sobre la claridad del texto, se convino 
explicar los términos clave, para lo que se consideró adecuado redactar un nuevo 
Artículo 3.4.2. (‘Definiciones’). El grupo ad hoc admitió que los términos que figuran en el Cuadro 1 pueden 
requerir una explicación o definición, ya que resulta poco probable que los servicios veterinarios compartan 
una visión común del significado de dichos términos. El grupo ad hoc elaboró la definición de los términos 
en la columna 2 basándose en el texto original redactado en francés, que figura en la columna 1. 
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Cuadro 1. Términos que requieren explicación o definición 

Columna 1 Columna 2 

Législation vétérinaire : ensemble des normes 
juridiques spécifiques (législation primaire et 
secondaire) au domaine vétérinaire et nécessaire à 
sa gouvernance. 

Legislación veterinaria: conjunto de normas jurídicas 
específicas (legislación primaria y secundaria) necesarias para 
la gobernanza del ámbito veterinario. 

Législation primaire : normes juridiques émanant 
du pouvoir législatif. 

Legislación primaria: conjunto de normas jurídicas que 
emanan del poder legislativo. 

Législation secondaire : normes juridiques émanant 
du pouvoir exécutif et correspondant au domaine 
réglementaire. 

Legislación secundaria: conjunto de normas jurídicas que 
emanan del poder ejecutivo y corresponden al ámbito 
reglamentario. 

Norme juridique : règle de droit en tant que 
concept, quelle qu’en soit la nature ou le statut, 
émanant d’une autorité investie d’un pouvoir et 
ayant force de loi. 

Norma jurídica: toda regla jurídicamente vinculante emitida 
por un organismo dotado de la autoridad legal para hacerlo. 

 

Qualité de la législation : caractère d’une 
législation techniquement pertinente, acceptable 
par la société, techniquement, financièrement et 
administrativement soutenable, effectivement 
appliquée et assurant la sécurité juridique. 

Calidad de la legislación: carácter de una legislación 
técnicamente pertinente, aceptable por la sociedad, sostenible 
en términos técnicos, económicos y administrativos, y 
efectivamente aplicable. Una legislación de buena calidad 
garantiza la seguridad jurídica. 

Hiérarchie des normes juridiques : classement des 
normes juridiques découlant des prescriptions de la 
loi fondamentale du pays et selon lequel une norme 
quelconque est strictement conforme aux normes de 
rang superieur  

Jerarquía normativa: clasificación de las normas jurídicas 
según lo establecido en la ley fundamental (p. ej., constitución) 
de un país. El respeto de la jerarquía significa que cada norma 
jurídica debe ser estrictamente conforme a las de rango 
superior.  

Sécurité juridique : situation dans laquelle les 
citoyens sont protégés contre les effets secondaires 
négatifs des normes juridiques, en particulier les 
incohérences ou la complexité de la législation, ou 
de son changement trop fréquent (insécurité 
juridique). 

Seguridad jurídica: situación en la que los ciudadanos se 
hallan protegidos contra los efectos secundarios negativos de 
las normas jurídicas. Si las normas jurídicas son incoherentes o 
demasiado complejas, o cambian frecuentemente, puede 
producirse una situación de inseguridad jurídica. 

Domaine vétérinaire Ámbito veterinario: conjunto de actividades directa o 
indirectamente relacionadas con los animales o los productos y 
subproductos de origen animal, que contribuyen a proteger, 
preservar y mejorar la salud y el bienestar de los seres 
humanos, en particular, mediante la protección de la sanidad y 
del bienestar de los animales y la seguridad sanitaria de los 
alimentos. 

El grupo ad hoc decidió que deberían hacerse las debidas referencias a las normas de la Comisión del Codex 
Alimentarius (CCA), dado, por una parte, que el ‘ámbito veterinario’ del que trata la legislación veterinaria 
en el marco de la OIE incluye aspectos tales como la seguridad sanitaria de los alimentos, los medicamentos 
veterinarios y productos biológicos, o la producción animal, que son objeto de las normas de la CCA, y, por 
otra parte, que la CCA es una organización de elaboración de normas hermanada mediante el Acuerdo para la 
Aplicación de las Normas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Con esta decisión, el grupo ad hoc respondía al comentario de un Miembro sobre la 
necesidad de consultar y colaborar con otras organizaciones internacionales y sobre la importancia de evitar 
la duplicación/contradicción con otras normas existentes. 
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Con todo, el grupo ad hoc no supo dilucidar si cabía incluir igualmente referencias a las normas de otras 
organizaciones internacionales y pidió a la Comisión del Código que aconsejara si era necesario o adecuado.  

3.2. Principios generales (nuevo Artículo 3.4.3.) 

Se reagruparon y reformularon los principios generales con el fin de mejorar la claridad y racionalizar los 
artículos relativos a las características generales de la legislación veterinaria. 

Se acordó que era preciso definir las expresiones ‘legislación primaria’ y ‘legislación secundaria’. 

Se admitió la recomendación de un Miembro de incluir ‘público en general’ en relación con las 
responsabilidades de comunicación de la legislación veterinaria y los documentos que de ella derivan de la 
Autoridad Competente y se realizaron las modificaciones pertinentes en la correspondiente parte del texto.  

Por sugerencia de un Miembro, se reformuló el punto 5 (‘Relaciones con las partes interesadas’) del Artículo 
3.4.5. (‘Delegación de poderes’), y se trasladó al artículo ‘Principios generales’.  

3.3. Elaboración de la legislación veterinaria (nuevo Artículo 3.4.4.) 

De acuerdo con el comentario de un Miembro, se modificó el título de este artículo. 

Con el fin de mejorar la claridad del texto y simplificarlo, se reestructuró este artículo, trasladando todos los 
elementos relativos a la Autoridad Competente (p. ej., poderes, intervención de los inspectores, delegación de 
poderes y obligaciones) al nuevo Artículo 3.4.5. (‘Cuestiones relacionadas con la Autoridad Competente’) 
junto con todos los demás puntos pertinentes de otras partes del texto. 

A instancias de un Miembro, se modificó el proyecto de texto relativo a los objetivos y las sanciones a fin de 
evitar disposiciones consideradas como demasiado preceptivas. 

Se contestó al comentario de un Miembro relativo a la contradicción entre las versiones inglesa y española 
del texto modificando el texto en cuestión.  

Tras los comentarios de los Miembros, se enmendó el proyecto de texto sobre la financiación para hacerlo 
menos preceptivo.  

3.4. Cuestiones relacionadas con la Autoridad Competente (nuevo Artículo 3.4.5.) 

Tras observar que las disposiciones relativas a la Autoridad Competente estaban diseminadas en varios 
artículos, el grupo ad hoc resolvió consolidarlas todas (en concreto, las relativas a los poderes, la 
intervención, la delegación de poderes y las obligaciones) en un nuevo artículo, con las debidas 
modificaciones. 

A raíz de la observación de un Miembro, se empleó el término ‘responsable’ en lugar de ‘inspector’. 

El grupo ad hoc abordó el hecho de que los poderes de la Autoridad Competente pueden tener repercusiones 
en los derechos individuales, que, en la mayoría de los países, suelen estar amparados por los textos 
fundamentales. Por ello, se decidió que los poderes de la Autoridad Competente deberían definirse en la 
legislación primaria con el fin de garantizar que sus derechos y obligaciones se traten con pleno respeto de la 
jerarquía normativa. 

Se esclarecieron las disposiciones que rigen la delegación de poderes de la Autoridad Competente. 

3.5. Veterinarios y paraprofesionales de veterinaria (nuevo Artículo 3.4.6.)  

Se empleó la expresión ‘paraprofesional de veterinaria’ en todo el texto, de acuerdo con el Glosario del 
Código Terrestre. 
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En respuesta al comentario de un Miembro, el grupo ad hoc suprimió el punto ‘definir la responsabilidad 
profesional de los veterinarios y de quienes trabajan bajo su supervisión’ para evitar la duplicación con otras 
disposiciones del texto. 

Se introdujeron ciertos cambios en aras de la claridad del texto. 

3.6. Laboratorios del ámbito veterinario (nuevo Artículo 3.4.7.) 

Se reemplazó la expresión ‘veterinarios’ del título por ‘del ámbito veterinario’ en aras de la claridad. 

A instancias de un Miembro, se reemplazó la expresión ‘autoridades nacionales’ por ‘Autoridad 
Competente’. 

Tras el comentario de un Miembro, se reformuló el apartado c) del punto 1 de este artículo, a fin de marcar la 
diferencia entre ese apartado y el apartado b). Sin embargo, se rechazó la sugerencia de eliminar el artículo 
completo ya que, aunque los laboratorios y los reactivos se controlen mediante contratos establecidos entre 
una entidad privada y la correspondiente Autoridad Competente, es necesario un marco jurídico para dichos 
contratos. El grupo ad hoc no vio inconveniente en que la Autoridad Competente delegue sus poderes a otras 
entidades en caso necesario. 

3.7. Disposiciones sanitarias en materia de producción animal (nuevo Artículo 3.4.8.) 

De acuerdo con los comentarios de los Miembros, se simplificó el texto haciendo referencia en él al 
correspondiente artículo del Código Terrestre y se realizaron algunas modificaciones en aras de la claridad. 

3.8. Enfermedades animales (nuevo Artículo 3.4.9.) 

El grupo ad hoc añadió texto para contestar a la preocupación expresada por un Miembro en relación con el 
alcance que se pretendía dar a ‘enfermedades de la lista oficial’. 

Atendiendo a la sugerencia de un Miembro de añadir ‘medidas de bioseguridad’ en la lista, se modificó el 
apartado a) del punto 2. 

Se revisó el texto en general para eliminar cualquier redundancia y las disposiciones demasiado preceptivas. 

3.9. Bienestar animal (nuevo Artículo 3.4.10.) 

Se simplificó el texto introduciendo las debidas referencias al pertinente capítulo del Código Terrestre. 

3.10. Medicamentos veterinarios y productos biológicos (nuevo Artículo 3.4.11.) 

Tras constatar que la expresión ‘productos veterinarios’ no estaba definida en el Código Terrestre y que 
ciertos expertos habían hallado que los países confundían el tema de este artículo con “los subproductos de 
origen animal”, se aprobó la expresión ‘medicamentos veterinarios y productos biológicos’, más conforme a 
la terminología empleada en la Herramienta PVS de la OIE.  

Se añadió una parte introductoria al artículo para aclarar su objetivo. El antiguo texto relativo a los 
‘Objetivos’ se eliminó tanto de este artículo como del siguiente, para garantizar la coherencia con otros 
artículos sobre aspectos técnicos de la legislación veterinaria.  

Se modificaron igualmente los puntos 5 y 6, con el fin de esclarecer la demarcación entre la producción y la 
venta al por menor. 

Dado que se consideró que la retirada de un producto del mercado entra dentro de la responsabilidad del 
fabricante, se añadió al punto 6 una disposición sobre la obligación de informar. 

Se modificó el texto en aras de la claridad. 

3.11. Cadena de producción alimentaria para los seres humanos (nuevo Artículo 3.4.12.) 

De acuerdo con el comentario de un Miembro, se modificó el título de este artículo. 
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La sugerencia de un Miembro de añadir ‘alimentos para animales’ en este artículo se rechazó porque este 
artículo se aplica exclusivamente a la cadena alimentaria humana, y los alimentos para animales ya están 
tratados en otra parte del texto. 

Se modificó el texto en aras de la claridad. 

3.12. Procedimiento de importación y exportación y certificación veterinaria (nuevo Artículo 3.4.13.) 

Se cambió el título y se simplificó el texto introduciendo la debida referencia al pertinente título del Código 
Terrestre.  

Dada la extensa revisión del texto del proyecto de Capítulo 3.4., el grupo ad hoc decidió presentar una 
versión “limpia” a la Comisión del Código y pidió al Departamento de Comercio Internacional que 
conservase un registro con todas las modificaciones para el que caso en que los Miembros las solicitasen. 

4.  Reunión con el Director General de la OIE 

El grupo ad hoc se reunió el 7 de julio con el Dr. Vallat, Director General de la OIE. El Dr. Vallat afirmó que la 
elaboración de normas sobre la legislación veterinaria entraba dentro del mandato de la OIE, ya que esa legislación 
es una parte esencial de la infraestructura de los servicios veterinarios y los Miembros de la OIE precisan contar 
con una legislación de buena calidad a fin de poder aplicar las normas internacionales sobre sanidad animal. 
Además, las normas de la OIE gozan del reconocimiento del Acuerdo MSF de la OMC. El Dr. Vallat hizo 
hincapié en la importancia de informar a los Miembros de los requisitos técnicos que cabía tratar en la legislación 
veterinaria mediante una norma en el Código. Aunque los medios adoptados para tratar dichos requisitos en la 
legislación variarán en función del contexto político, cultural, económico y religioso de cada uno de los Miembros, 
y la falta de recursos resultará sin duda particularmente problemática en los Miembros en desarrollo y en las 
economías “en transición”, el Dr. Vallat advirtió que la adopción de una norma sobre legislación veterinaria 
favorecería a los Miembros, puesto que contribuiría a esclarecer la función y la potestad de los servicios 
veterinarios, así como la infraestructura y los recursos con que cabría dotarlos para permitirles formular programas 
de sanidad animal eficaces. 

El Dr. Sherman resumió al Dr. Vallat el trabajo emprendido por el grupo ad hoc; alabó la excelente labor del Dr. 
Petitclerc en la redacción de las Directrices sobre legislación veterinaria y del material conexo que figura en el 
Manual para los expertos; e indicó que el grupo ad hoc había logrado responder a casi todos los comentarios de los 
Miembros preservando a un tiempo la intención general de las directrices y elaborando un texto significativamente 
más corto que someter a la consideración de los Miembros. 

El Dr. Sherman preguntó al Dr. Vallat si el grupo ad hoc debía celebrar otra reunión antes de la Sesión General de 
mayo de 2012. El Dr. Thiermann recordó que la Comisión del Código examinaría el proyecto de capítulo revisado 
(nuevo Capítulo 3.4.), junto con el informe de la reunión del grupo ad hoc, en su reunión del 12 al 23 de 
septiembre, y que el capítulo, con los comentarios adicionales de la Comisión, se sometería a los comentarios de 
los Miembros; por ello, apuntó la posibilidad de convocar una nueva reunión del grupo ad hoc antes o después de 
la Sesión General, en función de las observaciones que se recibieran de los Miembros. El Dr. Vallat expresó su 
acuerdo con esta propuesta. 

El Dr. Thiermann solicitó el asesoramiento del Dr. Sherman sobre 1) la necesidad futura de mantener las 
directrices en el sitio web de la OIE y 2) la recomendación del grupo ad hoc de considerar ulteriormente la 
posibilidad de aportar modificaciones a los Capítulos 3.1. y 3.2., una vez aprobado el nuevo Capítulo 3.4.  

El Dr. Sherman explicó que el nuevo texto se había remodelado con profundidad y existía cierto riesgo de 
confusión si las directrices permanecían en el sitio web en su forma actual una vez aprobado el Capítulo 3.4. Con 
el fin de evitar problemas, sugirió que se conservase información detallada en el Manual de legislación veterinaria 
y que se eliminasen las actuales directrices del sitio web de la OIE; la función de “comunicación pública” de las 
directrices podía cubrirse poniendo en línea el cuestionario, lo que facilitaría la preparación de los Miembros de la 
OIE que solicitasen misiones de identificación en materia veterinaria; obviamente, habría que revisar el 
cuestionario para que fuese coherente con el Capítulo 3.4. en caso de aprobarse este.  

  



Grupo ad hoc de la OIE sobre Legislación Veterinaria / Julio de 2011 381 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Septiembre de 2011 

Anexo XXXI (cont.) 

El Dr. Sherman recomendó que, una vez aprobado el Capítulo 3.4, la Comisión del Código revisase varios 
artículos de los Capítulos 3.1. y 3.2., en particular el Artículo 3.2.14., con el fin de eliminar cualquier duplicación 
o conflicto potencial; la revisión podría simplificarse incluyendo una referencia específica al Capítulo 3.4. en los 
Capítulos 3.1. y 3.2. 

Por su parte, el Dr. Ahmed El-Idrissi abogó por la introducción de referencias específicas a las normas de la CCA, 
concretamente en los Artículos 3.4.11. (‘Medicamentos veterinarios y productos biológicos’) y 3.4.12. (‘Cadena 
de producción alimentaria para los seres humanos’), y preguntó al Dr. Vallat si la Secretaría de la CCA tendría 
ocasión de examinar el proyecto de Capítulo 3.4. El Dr. Vallat contestó que, en virtud del acuerdo oficial de la 
OIE con el Codex, se invitaría a la Secretaría de la CCA a presentar sus comentarios a la OIE. El Dr. El-Idrissi 
preguntó asimismo si sería posible incluir al Servicio del Derecho para el Desarrollo (LEGN) de la FAO en el 
proceso de revisión del proyecto de nuevo Capítulo 3.4., para recabar, en su caso, sus comentarios y contribución. 
Aunque el Dr. Vallat no vio objeción alguna al respecto, insistió en que la coordinación de las contribuciones de la 
FAO se efectuase a través de un punto focal. 

5.  Fecha de la próxima reunión 

Si resultase necesaria otra reunión antes de la Sesión General de mayo de 2012, la fecha más idónea sería del 17 al 
19 de enero.  
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LEGISLACIÓN VETERINARIA 

París, 5–7 de julio de 2011 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. David Sherman (Presidente) 
Private consultant 
Tel.: 1 617 965 2465  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
dmsherman@rcn.com  
 

Dr. Ahmed El-Idrissi 
Animal Health Officer 
FAO - Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIA 
Ahmed.ElIdrissi@fao.org 
 

Dra. Dorothy W. Geale 
Private Consultant 
7494 Vimy Ridge Road 
Port Hope 
Ontario 
CANADÁ 
L1A 3V6 
1 905 342-3851 
1 613 614 5768 (cell) 
Dorothy.Geale@inspection.gc.ca 
dwgeale@gmail.com 

Dr. Kazimieras Lukauskas 
(ausente) 
State Food and Veterinary Service 
Siesiku G. 19 8 - LT-07170 
Vilnius 10  
LITUANIA 
vvt@vet.lt 
 
 
 

Dr. Jill Mortier 
Office of the Chief Veterinary Officer  
Department of Agriculture, Fisheries 
and Forestry  
GPO Box 858 Canberra ACT 2611  
AUSTRALIA  
Jill.Mortier@daff.gov.au 
 

Dr. Martial PETITCLERC 
Inspecteur général 
de la santé publique vétérinaire  
251, rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15 
FRANCIA 
Tel.: 01 49 55 56 96 –  
martial.petitclerc@agriculture.gouv.fr 
 

Dr. Victor Emmanoel Saraiva  
Ministry of Agriculture, Livestock and 
Supply 
Federal Superintendence at the 
State of Rio de Janeiro 
Av. Rodrigues Alves, 129 
7o. andar, room 701 
Praça Mauá, Rio de Janeiro 
CEP-20081-970 
BRASIL 
Tel.: + (5521) 2291-4141  
vsaraiva50@yahoo.com  

  

OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias  
para los Animales Terrestres 
a.thiermann@oie.int 
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Anexo I (cont.) 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 

Dr. Masa Okita 
Responsable de proyecto 
Departamento de Comercio 
Internacional de la OIE 
m.okita@oie.int 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Departamento de Comercio Internacional 
de la OIE 
s.kahn@oie.int 
 
 

 
Dr. Usamah A. El –saleh 
Departamento de Comercio Internacional 
de la OIE 
u.sabass@oie.int  
 

Dr. Francisco D’Alessio 
Responsable de proyecto 
Departamento de Actividades Regionales 
de la OIE 
f.dalessio@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LEGISLACIÓN VETERINARIA  

París, 5–7 de julio de 2011 

_______ 

Temario aprobado 

Día 1 (martes 5 de julio de 2011): 9.00-17.00 

 Bienvenida, aprobación del temario y observaciones preliminares 

 Comentarios explicativos sobre el contexto del Programa de Apoyo de la OIE a la legislación veterinaria 

 Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre el texto propuesto para el Código Sanitario para los 

Animales Terrestres 

Día 2 (miércoles 6 de julio de 2011): 9.00-17.00 

 Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre el texto propuesto para el Código Sanitario para los 

Animales Terrestres 

 Redacción del capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres sobre legislación veterinaria  

Día 3 (jueves 7 de julio de 2011): 9.00-17.00 

 Reunión con el Director General de la OIE  

 Fecha de la próxima reunión 

 Clausura de la reunión  

__________________________ 
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Anexo III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LEGISLACIÓN VETERINARIA  

París, 5–7 de julio de 2011 

_______ 

Mandato 

Considerando: 

 que la legislación veterinaria constituye un componente fundamental de la eficacia de los Servicios 

Veterinarios; 

 que numerosos países, especialmente los países en desarrollo y las economías en transición, carecen hasta la 

fecha de legislación veterinaria y, por consiguiente, no se hallan bien posicionados para responder a los 

desafíos y expectativas sociales actuales y futuras; 

 que la OIE ha creado, como parte del Proceso PVS, un Programa de Apoyo a la legislación veterinaria, que 

brinda a los Miembros de la OIE que deseen modernizar su legislación la ocasión de obtener asesoramiento de 

la OIE y, mediante el Análisis de Brechas PVS, alienta a Gobiernos y donantes a invertir en la infraestructura 

de los Servicios Veterinarios, incluida la legislación veterinaria;  

 que la OIE se está esforzando por respaldar a los Miembros mediante el desarrollo del Proceso PVS y la 

realización de misiones por parte de expertos certificados a instancias de los Miembros; 

 las recomendaciones de la Primera Conferencia Mundial de la OIE sobre legislación veterinaria (7–9 de 

diciembre de 2010, Djerba, Túnez), en especial, la propuesta de plasmar las Directrices de la OIE sobre 

legislación veterinaria en el Código Terrestre. 

Se encomienda al grupo ad hoc: 

 preparar un proyecto de texto para su inclusión en el Código Terrestre, basándose en las actuales Directrices de 

la OIE sobre legislación veterinaria, con las modificaciones necesarias para responder a los correspondientes 

comentarios de los Miembros de la OIE y de la Comisión del Código; 

 considerar la necesidad de conservar un documento de orientación sobre la legislación veterinaria en el sitio 

web de la OIE una vez adoptado el nuevo texto para el Código Terrestre y, en caso de ser preciso, redactar el 

debido documento;  

y si el tiempo lo permite: 

 revisar el Manual de la OIE sobre legislación veterinaria y emitir cualesquiera recomendaciones pertinentes al 

respecto con el fin de que dicho manual pueda convertirse en una herramienta más útil para la realización de 

misiones en materia de legislación veterinaria. 

__________________________ 
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DOCUMENTO DE DEBATE: CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS VETERINARIOS PARA EL 
TRANSPORTE DE ANIMALES DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo 

El propósito de este documento es colaborar con la OIE en el fomento del uso de certificados electrónicos veterinarios 
como una evolución natural del actual modelo de certificado de la OIE. La propuesta consiste en utilizar como prueba 
piloto los certificados electrónicos veterinarios para el transporte de los animales destinados a la investigación, con la 
posibilidad de su posterior adopción en otras áreas. La ventaja de esta estrategia es promocionar el bienestar de los 
animales de laboratorio durante su transporte, disminuir las probabilidades de error y los impedimentos asociados con 
una complicada documentación impresa y, de esta forma, seguir realizando progresos en el ámbito de la sanidad animal 
y humana. A su vez, se identificarán los potenciales desafíos que implica la certificación electrónica y se tratará este 
tema dentro de un marco bien definido.  

Contexto 

En 2007, la creación del Grupo ad hoc de la OIE sobre bienestar de los animales de laboratorio sentó las bases del 
liderazgo de la OIE en la elaboración de las normas sobre la utilización de los animales en la investigación y educación. 
Los serios problemas por los que atraviesa actualmente el transporte nacional e internacional de animales para la 
investigación se evocaron en los debates entre el Grupo ad hoc y organizaciones científicas internacionales, tales como 
el Consejo Internacional de Ciencia de los Animales de Laboratorio (ICLAS), la Asociación Internacional de Colegios 
de Medicina de Animales de Laboratorio (IACLAM) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Como 
resultado, se recomendó que la OIE brindara su apoyo para encauzar este problema.  

Por diversas razones, se deben transportar los animales para la investigación desde su lugar de cría hasta las 
instituciones de investigación o entre las instituciones entre sí. Desde hace más de veinte años, ha aumentado el número 
de animales genéticamente definidos (en particular, los roedores) y criados en pequeñas colonias en institutos de 
investigación y universidades con genotipos y fenotipos únicos, producidos por medio de manipulaciones genéticas 
adaptadas. Progresivamente, estas colonias se han transformado no sólo en la única fuente de animales para la 
investigación, nacional e internacional, destinados a estudios internacionales de investigación conjuntos, sino también 
en pequeñas empresas comerciales. A diferencia de los grandes criaderos comerciales de animales de laboratorio, la 
cantidad de animales de este tipo que se debe transportar es relativamente pequeña para una institución determinada, 
pero, sumadas, pueden representar un número considerable de trayectos. Disponer de estas especies únicas constituye 
un elemento crítico para la investigación de alto nivel, reconocida internacionalmente 

En la investigación, suele utilizarse un número relativamente reducido de especies: ratas, ratones, anfibios y peces que, 
en el Reino Unido, representan alrededor del 97% de los casos1. Aunque otras especies, como conejillos de India, 
jerbos, hámsters, conejos, gatos, perros, cerdos y primates no humanos (solamente ciertas especies), se utilizan en 
menor cantidad. Todas estas especies revisten una importancia crítica en una amplia gama de campos de investigación 
como son los ensayos reglamentarios, especialmente en el momento de la aprobación final de productos medicinales 
para uso humano, y la investigación fundamental, tanto biomédica como veterinaria. Conviene señalar que cuando 
ocurren demoras evitables en el transcurso de un viaje, y aunque estas demoras sean mínimas, la vulnerabilidad 
fisiológica particular y las características microbiológicas de algunos de estos animales implican un impacto potencial 
significativo en su salud y bienestar.  

Uno de los principales impedimentos en el transporte de estos animales está asociado con los errores en la preparación y 
el manejo de las copias de la documentación pertinente. La difusión masiva de un sistema electrónico destinado a crear 
los documentos requeridos para el transporte nacional e internacional de animales para investigación ayudaría a reducir 
los errores administrativos y las subsecuentes demoras en los envíos individuales. Actualmente, un solo envío de 
animales para investigación puede requerir hasta 39 documentos, si bien en la mayoría de los trayectos se necesitan 
menos. 

                                                            
1 Referencia a las Estadísticas Nacionales del Reino Unido del año 2010, recientemente publicadas. 
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Debate 

Claramente, la tendencia actual en materia de transporte de animales es evitar tanto papeleo y un certificado electrónico 
veterinario eliminaría la documentación impresa y la información indicada en el certificado interactuaría con los demás 
documentos electrónicos. Aún más, el uso de un sistema electrónico eliminaría muchos errores que acarrean dificultades 
de transporte y la negativa de prestar este servicio por parte de empresas del sector. A menudo, cuando hay errores en 
los documentos y se demora el transporte, los transportistas deben asumir la responsabilidad de mantener a los animales 
en condiciones apropiadas hasta que se resuelva el problema, lo que hace que estén menos dispuestos a aceptar futuros 
embarques. Si se elimina parte de las diligencias administrativas asociadas con el transporte de animales, se podrían 
evitar algunas de las presiones que restringen el transporte. Un formato electrónico permitiría que el expedidor enviara 
previamente los documentos a las autoridades aduaneras para su revisión antes del embarque y así habría menos 
demoras en el transporte y la importación. Por supuesto, esto no implicaría una aprobación previa al embarque o la 
supresión del derecho que tiene la aduana de negar la entrada de la mercancía, a partir de la evaluación de las 
condiciones del animal a su llegada. 

Los certificados electrónicos veterinarios facilitarían la inserción de textos particulares, adecuados a las exigencias 
específicas de los países importadores. Por consiguiente, se reducirían las negociaciones a la hora de redactar los 
certificados entre países importadores y exportadores y, además, esta operación podría llevarse a cabo antes del 
embarque. De esta forma, se evitarían posibles demoras durante el trayecto, posiblemente de varios días. Además, se 
mejorarían las relaciones con los transportistas y despachantes de aduana que tienen que asumir las consecuencias de 
dichos errores. Los certificados electrónicos serían un medio para subsanar la pérdida de documentos durante el 
transporte y permitirían la disminución de los errores en la transferencia de información a otros documentos (por 
ejemplo, conocimiento aéreo) y bases de datos (por ejemplo, TRACES). 

Un certificado electrónico simplificaría el acceso a la información a quienes tuvieran una necesidad legítima de hacerlo 
(autoridades veterinarias, transportista/compañías de flete, destinatarios, personal aduanero y cargadores). Un número 
de identificación, que ya forma parte de las recomendaciones de la OIE, facilitaría este acceso. De esta forma, sería 
posible recuperar e imprimir el documento para obtener información o completar otros documentos exigidos (por 
ejemplo, TRACES). 

Recomendaciones 

Se recomienda que: 

1. Dadas las múltiples presiones externas que impiden el transporte de los animales utilizados en la investigación y la 
imperiosa necesidad del mismo, y con el fin de respaldar tanto la investigación médica como veterinaria, la OIE 
impulse categóricamente el uso de los certificados electrónicos para el transporte de los animales de laboratorio, 
en principio como una prueba piloto.  

2. El modelo de certificado veterinario electrónico para los animales de laboratorio deberá integrar los elementos 
pertinentes que figuran en el actual certificado veterinario de la OIE para los animales vivos, además de los 
siguientes elementos (Anexo 1): 

A. Declaración de cualquier necesidad médica especial o provisiones para viajar, con el fin de garantizar el 
bienestar del animal durante el trayecto 

B. Estatus microbiológico basado en el esquema de clasificación de IATA: 

a) Animales convencionales 

b) Animales libres de patógenos específicos 

i) Animales condicionados libres de gérmenes patógenos específicos  

ii) Animales s libres de gérmenes patógenos específicos criados en contención 
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4. A partir de la evaluación de esta prueba piloto con animales destinados a la investigación, la OIE deberá 
considerar la posible recomendación del uso del certificado electrónico en forma más amplia y, si es necesario, 
asumir el desarrollo de las normas correspondientes adaptadas al sistema de certificación electrónica.  

5. Con el fin de facilitar la aplicación generalizada de los certificados electrónicos, la OIE deberá mantener una lista 
actualizada de los países que acepten la certificación veterinaria en su formato electrónico y permitir que sea 
accesible a los responsables veterinarios que deben completar dichos certificados.  

Más tarde, el sistema deberá ser mejorado para permitir la organización del viaje (ver Artículo 7.8.10. sobre transporte) 
y suministrar las fichas que permitan a los transportistas cumplir con las etapas y consideraciones pertinentes antes de 
presentar a los animales para el transporte. Este aspecto, junto con una formación adecuada, deberá disminuir el margen 
de error en los transportes y mejorar el bienestar de los animales destinados a la investigación en un principio y, en una 
segunda etapa, de todos los animales transportados.  

__________________________ 
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ARTÍCULO REDACTADO A SOLICITUD DE LA OIE: 
ISLAM Y BIENESTAR ANIMAL: REFERENCIA ESPECIAL A LA CRUELDAD HACIA LOS 

ANIMALES DURANTE SU TRANSPORTE Y SACRIFICIO 

 
DR. S. ABDUL RAHMAN Y PROF. HASSAN AIDAROS 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

Introducción 

El islam es una religión integral que orienta la vida de sus seguidores mediante normas que rigen los aspectos 
personales, sociales y públicos. Los dos documentos que sirven de directrices son los versos del Corán y los hadices, es 
decir, la compilación de las tradiciones del profeta Mahoma (pbuh). 

En el islam, la ley es el medio privilegiado para acceder a lo sagrado. Para la mayoría de los musulmanes, la ley 
islámica (fiqh o sharia) constituye una parte esencial del ser musulmán. La demanda y elaboración de reglas supremas 
se erige como una forma de expresión social del islam normativo. 

La importancia del bienestar animal en el islam 

El islam concede gran importancia al bienestar animal. Existe una extensa tradición consignada en los hadices y sunas 
sobre la preocupación del profeta Mahoma por los animales. 

El Corán tiene una postura explícita frente al uso de animales para utilidad del hombre. Una mirada atenta a los 
principios del Corán y a sus tradiciones revela la enseñanza de la bondad y preocupación hacia los animales. No 
obstante, el Corán se refiere claramente al uso de animales, incluso como alimento.  

Por ejemplo:  

 “Y los rebaños los ha creado para vosotros. Hay en ellos abrigo y otras ventajas y os alimentáis de ellos.” Sura 16 
An-Nahl (los rebaños), aleya 5. 

 “Llevan vuestras cargas a países que no alcanzaríais sino con mucha pena. Vuestro Señor es, en verdad, manso, 
misericordioso.” Sura 16 An-Nahl (los rebaños), aleya 7. 

 “Y los caballos, los mulos, los asnos, para que os sirvan de montura y de ornato. Y crea otras cosas que no sabéis.” 
Sura An-Nahl 16 (los rebaños), aleya 8. 

 “Así los hemos sujetado a vuestro servicio. Quizás, así, seáis agradecidos.” Sura Al Haj 22 (la peregrinación), 
aleya 36. 

 “No existe una criatura (viviente) que se mueva en la tierra, ni un ave que vuele con sus dos alas que no forme 
comunidades parecidas a las vuestras. No hemos omitido nada en la Escritura, luego, serán congregados hacia su 
Señor.” Sura 6 Al-Anam (los rebaños), aleya 38. 

 “¿No ves que glorifican a Alá quienes están en los cielos y en la tierra, y las aves con las alas desplegadas? Cada 
uno sabe cómo orar y cómo glorificarle. Alá sabe bien lo que hacen.” Surrah 24 An-Noor (la luz), aleya 41. 

Estos pasajes representan una visión particular de los animales, donde no sólo son simples recursos, sino criaturas 
dependientes de Dios (Alá), organizadas en grupos sociales y, aún más importante, comprometidas en una activa 
adoración de Alá. 

Se considera que los animales tienen vida propia y una razón de ser, valiosa para ellos y para Alá, por encima de todo, y 
más allá de cualquier valor material que puedan ofrecer a la humanidad. 
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El Corán no es la única fuente islámica de los mensajes de bondad hacia los animales, también existe una profunda 
tradición que traduce la preocupación del profeta Mahoma por los animales y que se encuentra en los hadices y sunas. 
Por ejemplo, el profeta Mahoma:  

 condenó el ataque a animales y prohibió darles golpes y marcarlos en la cara; 

 maldijo y reprendió a aquellos que maltrataban a los animales y alabó a quienes hacían prueba de bondad; 

 institucionalizó cambios radicales en la práctica que consiste en cortar la cola y la joroba de los animales para 
usarlas como alimento. 

Un hadiz cita que Mahoma (pbuh) afirmó: 

“Un buen acto hacia un animal es tan meritorio como un buen acto hacia un ser humano, a su vez, un acto de 
crueldad hacia los animales es tan reprensible como un acto de crueldad hacia un hombre.” 

El profeta Mahoma (pbuh) expresó claramente su desaprobación hacia las prácticas crueles que consisten en hacer 
muescas y cortes en las orejas de los animales, además de colocar anillos dolorosos alrededor del cuello de los camellos. 

A continuación, se brindan algunos ejemplos conocidos de “hadiz” (tradiciones): 

 “Toda ayuda aportada a una criatura viviente es recompensada (ajr).” (hadiz de Bukhari y Muslim) 

 “Es un gran pecado para el hombre encerrar a aquellos animales que están en su poder.” (hadiz de Muslim) 

 “El peor de los pastores es aquel que es brutal, que deja que las bestias se aplasten y hagan magulladuras unas a 
otras.” (Hadiz de Muslim) 

 “No lograréis consolidar vuestra fe hasta que os halláis amado los unos a los otros y hayáis tenido clemencia por 
los seres vivos de la tierra.” (Hadiz de Bukhari, Muslim y Abu Dawud) 

 “Temed a Dios en estos animales silenciosos, y cabalgadlos cuando estén aptos para ello, dejadlos en libertad 
cuando necesiten descansar." (Hadiz de Abu Dawud) 

 “Aquel que mata a un gorrión o a alguna criatura más grande sin razón válida, tendrá que rendir a Dios cuentas de 
sus actos”. (Hadiz de Ahmad y al-Nasai)  

 “Las cosas más graves son: holgazanear (politeísmo), desobedecer a los padres y matar a los seres que respiran…” 
(Hadiz de Bukhari y Muslim) 

 “Dios maldecirá a quienes mutilen animales.” (Hadiz de ibn al-Athir) 

 “Quien es bueno con las criaturas de Dios es bueno consigo mismo”. 

Reglas sobre el sacrificio de animales en el Islam 

La tradición islámica alienta, en gran medida, el sacrificio de animales en condiciones decentes. Por ejemplo, Sahih 
Muslim (Libro 21, capítulo 11, número 4810) registra a Mahoma (pbuh) diciendo: “Verdaderamente, Alá ha impuesto 
la bondad en todo, por ello cuando mates, hazlo convenientemente y, cuando sacrifiques, sacrifica de manera correcta. 
Afila entonces tu cuchillo y permite que el animal muera sin sufrimiento”. 
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Además, el profeta Mahoma (pbuh) afirmó: 

“Cuando uno de vosotros sacrifica un animal, dejadlo que lo haga por completo, es decir, afilad bien vuestro 
cuchillo y alimentad, dad de beber y calmad al animal antes del sacrificio”. 

Asimismo afirmó: ¿Pretendes infligir la muerte al animal dos veces – la primera afilando el cuchillo al alcance de 
su vista y la otra degollándolo? 

El Islam también estipula otras reglas para el sacrificio en condiciones decentes:  

1. Los animales deberán haber descansado, estar bien alimentados y cuidados antes del sacrificio.  

2. Los animales deberán estar vivos o considerados como tal en el momento del sacrificio. 

3. El sacrificio deberá ser efectuado por un musulmán (sano de espíritu, maduro y que entienda plenamente los 
procedimientos y las condiciones que se deben respectar en el islam durante el sacrificio de animales). 

4. Los animales que se sacrifican deberán sujetarse sólidamente, en particular la cabeza y el cuello, antes de ser 
degollados. 

5. Las competencias del operador son esenciales, si se desea llevar a cabo de manera satisfactoria el sacrificio según 
las leyes musulmanas. 

6. Las herramientas y otros instrumentos usados durante el sacrificio Halal sólo deberán utilizarse para este fin. 

7. El cuchillo deberá estar bien afilado, sin manchas, ni dañado. Para los animales con cuellos normales, el acto del 
sacrificio debe empezar con una incisión en el cuello justo delante de la glotis y, para los animales con cuellos 
largos tales como pollos, pavos, avestruces, camellos, la incisión debe hacerse delante de la glotis.  

8. Se deberán cercenar la tráquea y el esófago. La médula espinal no deberá cortarse y la cabeza no ha de cercenarse 
por completo, con el fin de inducir una hemorragia inmediata y masiva. En algunas mazhab (escuela de 
pensamiento), es obligatorio mencionar el nombre de Dios inmediatamente antes del sacrificio, mientras que en 
otras sólo se recomienda. 

9. El sacrificio se deberá efectuar en una sola vez. El instrumento utilizado no deberá retirarse del animal durante el 
sacrifico. Cada retiro constituye un acto de sacrificio y está prohibido multiplicar los actos de sacrificio en un 
animal.  

10. Hay que sacrificar al animal de tal forma que muera rápidamente y que no haya espacio para el sufrimiento. 

11. El sangrado deberá ser espontáneo y completo. 

12. No se deberá encadenar ni levantar a los animales antes del sangrado.  

13. Se levantarán a los animales sólo después de que hayan perdido conocimiento. El sistema de sujeción deberá ser 
confortable para el animal.  

14. La preparación y el trabajo de la canal se efectuarán una vez que hayan desaparecido todos los signos de vida y de 
reflejo cerebral.  

Cuando se encadenan y cargan animales conscientes, se quebranta el carácter humano de la ley islámica sobre el 
sacrificio y los comentarios del profeta Mahoma (pbuh) relativos a los procedimientos de sacrificio. 
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Comer carne producida por métodos crueles incumple, por una parte, el precepto general del profeta Mahoma (pbuh) de 
no causar dolor a los animales antes del sacrificio y, por otra, mandatos más específicos relativos al tratamiento de 
animales destinados al consumo humano. Si los animales han sido sometidos a la crueldad durante el transporte y 
sacrificio o a la falta de clemencia en general, su carne es considerada por el Islam como impura e ilícita (Haram). La 
carne de animales sacrificados mediante métodos crueles (Al-Muthiah) se juzga como carroña (Al-Mujaththamah). 
Incluso si un animal se sacrifica dentro del más estricto respeto de los preceptos islámicos, si ha sido maltratado, su 
carne sigue siendo prohibida (Haram) como alimento. 

"¡Enviados! ¡Comed de las cosas buenas y obrad bien! ¡Yo sé bien lo que hacéis!”. (Corán, Sura 23: aleya 51). 

Creyentes, comed lo que es permitido y bueno {tayyibat} y haced el bien, agradeced a Alá sus favores, pues es Él el que 
os sirve”. (Qur’an 2:172; 16:114). 

. ¡Creyentes! ¡Comed de las cosas buenas de que os hemos proveído y dad gracias a Alá, si es a Él solo a Quien servís! 
(Corán, Sura 2: aleya 172; sura 16: aleya 114). 

La palabra “Tayyib” se traduce como “bueno”, “honesto”, “saludable” y significa lo puro, tanto en el sentido físico 
como moral.  

En resumen, el principal consejo del Islam para el sacrificio de animales destinados al consumo humano es hacerlo de la 
manera menos dolorosa posible. Todas las leyes del islam sobre el tratamiento a los animales, incluyendo el método de 
sacrificio, reposan en la compasión, empatía y benevolencia.  

¿Qué prevalece hoy en día? 

Muchas prácticas actuales no respetan  las enseñanzas mencionadas y pueden conllevar sevicia hacia los animales. 

A menudo, el manejo de los animales antes y durante el transporte es despiadado. Algunos animales deben caminar 
durante varios días, lo que implica una pérdida de peso y golpes innecesarios. A muchos no se les alimenta, ni brinda 
agua en el camino. En ocasiones, los animales, jóvenes o viejos, pequeños o grandes, se atan de dos en dos o de a cuatro, 
con el fin de reducir el número de personas que los cuidan durante el trayecto y, por lo tanto, se lastiman y cansan. 
Muchos son golpeados y forzados a moverse con rapidez, con el fin de llegar a tiempo a los mercados o mataderos. 
Aquellos que se caen pueden ser azotados hasta hacerlos parar a la fuerza.  

De la misma manera, se les infringe un sufrimiento innecesario cuando se transportan tres o cuatro días en camiones 
abarrotados, mal ventilados, en especial, en climas cálidos y húmedos. 

En las plantas de sacrificio también existen condiciones de extrema crueldad.. Los animales se mantienen en 
instalaciones básicas, sin sombra alguna y puede sujetárseles con cuerdas cortas. Asimismo, con frecuencia, se les 
golpea para obligarlos a entrar en las instalaciones de sacrificio.  

¿Qué se necesita hacer? 

En numerosos países musulmanes, muchos líderes religiosos no son conscientes de la crueldad que se les suele infringir 
a los animales durante el transporte, y antes y durante el sacrificio. Existe la urgente necesidad de sensibilizar a todos 
los musulmanes sobre las enseñanzas de bienestar animal del Corán y de los hadiez. Este enfoque permitirá influenciar 
de manera más eficaz a la mayoría de los musulmanes que participan en el comercio de ganado, en particular a los que 
llevan a cabo el sacrificio, para que traten a los animales de manera más compasiva. La intervención de las más altas 
entidades y organizaciones religiosas resulta indispensable, puesto que permitirá elaborar reglas (fatwas) en la materia.  

Será posible avanzar en este campo si se toman las siguientes medidas: 

1. Organización de una campaña para informar a los líderes religiosos del maltrato actual durante el transporte y 
sacrificio, por ejemplo mediante diapositivas y videos, a cargo de personas competentes y conocedoras de los 
principios básicos de bienestar animal del islam, de preferencia musulmanes, con el fin de conceder credibilidad a 
sus peticiones.  

  



397 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Septiembre de 2011 

Anexo XXXIII (cont.) 

2. Elaboración de una legislación de bienestar animal que incluya el transporte y el sacrificio, de acuerdo con las 
normas de la OIE y los principios islámicos. 

3. Sensibilización de los funcionarios responsables del ganado, especialmente de aquellos que trabajan en los 
mataderos, sobre los conceptos de bienestar animal y su relación con los principios islámicos.  

4. Equipamiento de los mataderos con instalaciones adecuadas para la correcta aplicación de las normas de bienestar 
animal, incluyendo material de carga y descarga, espacios de sacrificio y personal bien formado, con miras a 
efectuar correctamente el sacrificio  según las leyes musulmanas. 

5. Implementación más estricta por parte de los gobiernos de las normas de bienestar animal de la OIE, en especial 
las relacionadas con el transporte por vía terrestre y el sacrificio de animales para consumo humano adoptadas en 
2005 por los Miembros de la OIE. 

6. Promoción de la introducción del bienestar animal en el plan de estudios de veterinaria, incluso poniendo a 
disposición un programa como el utilizado en las escuelas veterinarias de India.  

La OIE acoge la oportunidad de establecer un diálogo con los gobiernos y las autoridades religiosas, con el objetivo de 
mejorar el bienestar animal en todos los países del mundo. 

__________________________ 
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Reunión con el Director general de la OIE 

Durante el tercer día de reunión, el Dr. Vallat, Director general de la OIE, se sumó al Grupo para debatir algunos temas 
claves de la reunión que se consignan a continuación. Nota: estos puntos deberán leerse junto con el informe completo 
de la reunión.  

a. Centros Colaboradores de la OIE: nuevas normas, con una referencia particular a las necesidades de 
bienestar animal 

El Prof. Fraser habló de la preocupación del Grupo de trabajo frente a la nueva política de la OIE sobre Centros 
Colaboradores, en especial, la decisión de aprobar sólo un Centro por región o, excepcionalmente, por subregión. 
Destacó que el bienestar animal no era un tema único, sino que implicaba grandes diversidades temáticas. En 
realidad, existen muchos aspectos específicos relacionados con el “bienestar animal”, tales como los animales de 
laboratorio, el manejo humanitario de los perros vagabundos, el transporte, los sistemas de producción de ganado 
intensivos y extensivos, sin olvidar, los procedimientos de sacrificio. El Prof. Fraser concluyó que los institutos 
con expertos especializados en estos aspectos podrían proveer un valioso apoyo a la OIE. 

El Dr. Vallat acordó que el Grupo de trabajo remitiera una propuesta a la OIE, detallando los tipos de 
especialización en materia de bienestar animal que podrían preverse. Añadió que no sólo las Comisiones electas 
discutirían las nuevas reglas para los Centros de Referencia, sino que también el Consejo de la OIE estudiaría el 
tema en su próxima reunión (20 de septiembre de 2011). 

b. Definición de la función de la FAO frente a la tarea normativa de la OIE en materia de bienestar animal, 
respaldada por el Director general  

El Dr. Bayvel recordó que, durante la 79.a Sesión General, el Dr. Vallat había comentado la futura definición de 
roles y responsabilidades de la FAO en materia de bienestar animal y le invitó a presentar al Grupo de trabajo los 
avances realizados y las etapas futuras. El Dr. Vallat respondió que la definición de roles y responsabilidades de la 
OIE y la FAO había sido claramente explicitada en un diagrama y un Vade Mecum sobre sanidad animal en 2008. 
Dado que el acuerdo no evoca las funciones y responsabilidades en materia de bienestar animal, la FAO había 
comenzado a trabajar este ámbito, sin el acuerdo de la OIE. El Dr. Vallat observó que el Consejo de la OIE había 
comentado la necesidad de debatir próximamente este tema con el Director general entrante de la FAO.  

c. Enseñanza del bienestar animal como parte de las recomendaciones de la OIE sobre educación veterinaria 

El Dr. Rahman elogió la iniciativa de la OIE en el área de educación veterinaria y solicitó al Director general que 
diera los pasos pertinentes para garantizar que el tema del bienestar animal constituyera una competencia 
fundamental para los veterinarios recién licenciados y para que otros temas relevantes se incluyeran en el 
programa de estudios.  

El Dr. Vallat destacó brevemente las actividades del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria y aseveró que le 
solicitaría a su Presidente, el Dr. Ron Dehaven, que considerara cuidadosamente los comentarios y las 
recomendaciones del Grupo en su próxima reunión (2-4 de agosto de 2011). Asimismo, destacó que el bienestar 
animal ya figuraba en la lista de los contenidos fundamentales del programa de estudios, pero que se necesitaría 
ahondar en las prioridades de enseñanza relacionadas con esta área. 

d.  Problemas con el sacrificio del ganado exportado de Australia a Indonesia 

El Dr. Vallat subrayó la importancia de este asunto, resaltando que los problemas relativos al sacrificio del ganado 
no se limitaban a Indonesia, sino que se trataba fundamentalmente de la puesta en práctica de las normas de la OIE 
por parte de los Miembros.  

Para que la OIE participe en la mejora de esta situación, en primer lugar, el Delegado de la OIE deberá solicitar la 
participación de la Organización. Por ejemplo, en caso de desacuerdos en materia de comercio internacional, 
ambas partes podrían recurrir al procedimiento voluntario de mediación de litigios de la OIE.  

El Dr. Vallat indicó que, con el acuerdo del Delegado de Indonesia, la OIE podría organizar un diálogo con los 
líderes religiosos, con el fin de mejorar el conocimiento de las normas de la OIE relativas al sacrificio del ganado 
y, de esta forma, facilitar la comprensión de su justificación científica y la forma de aplicarlas evitando 
tratamientos crueles hacia los animales que, a su entender, no son compatibles con las consideraciones religiosas. 
A pedido de los Miembros de la OIE, el Dr. Vallat aceptó el ofrecimiento del Prof. Aidaros y del Dr. Rahman para 
preparar un documento que sirva de base a la hora de debatir el tema del sacrificio religioso.  
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e.  Estrategias regionales de la OIE para el bienestar animal  

La Dra. Molomo agradeció al Dr. Vallat la valiosa iniciativa para que los Delegados nacionales de la OIE 
designaran puntos focales de bienestar animal, así como la organización de seminarios de formación, el más 
reciente realizado en Etiopía, del 9 al 11 de noviembre de 2010. La Dra. Molomo apoyó la propuesta de desarrollar 
una estrategia subregional de bienestar animal en la Comunidad para el desarrollo de África Austral (SADC por 
sus siglas en inglés), integrada por 15 países. Señaló que ya se habían realizado algunos trabajos, como la 
elaboración de una nota conceptual y un estudio relativo a la situación actual en materia de bienestar animal en los 
15 países miembros. La Dra. Molomo consideró que esto representaba un buen principio y que existían muchas 
posibilidades para seguir adelante. Además, en su calidad de Delegada de Lesotho, la Dra. Molomo participa en el 
Comité técnico sobre ganado de África Austral que ha apoyado la idea de una estrategia subregional. 

El Dr. Vallat respondió que la OIE respaldaba las estrategias regionales como una base para implementar las 
normas mundiales de la OIE, y que éste era su objetivo principal, puesto que no era aceptable el desarrollo de 
nuevas normas a nivel regional. Asimismo, observó que los Delegados nacionales de muchos países en desarrollo 
no consideraban el bienestar animal como una prioridad, dada la existencia de problemas más urgentes como la 
reducción de la pobreza y la inocuidad alimentaria. 

El Dr. Vallat indicó que la política de la OIE era que los Delegados, en su posición de veterinarios y directores de 
los Servicios veterinarios, tenían la responsabilidad de implementar las normas de bienestar animal de la OIE y no 
podían ignorarlas. La OIE deberá trabajar con el fin de motivar a los Delegados para que asuman esta 
responsabilidad, pero debe hacerlo en forma progresiva.  

El Dr. Vallat hizo notar que la región de Oriente Medio, que importa muchos animales vivos, se había beneficiado 
con el compromiso por parte de Australia de mejorar la difusión de la información y el fortalecimiento de las 
infraestructuras, incluyendo un apoyo financiero para el desarrollo de una estrategia regional y para la 
organización de seminarios.  

En cuanto a Oriente Medio, el Prof. Aidaros indicó que, recientemente, en Bahréin, se había llevado a cabo un 
taller dedicado al bienestar animal; asimismo, destacó el seminario para los puntos focales realizado en Líbano del 
23 al 25 de noviembre de 2010. 

El Grupo de trabajo aceptó la propuesta de incluir una sesión de una hora consagrada al bienestar animal en todas 
las reuniones de las Comisiones Regionales de la OIE, para garantizar que el tema siga presente en la agenda de 
los Delegados.  

f. Seguimiento de la conferencia mundial de la OIE sobre fauna salvaje  

El Dr. Wilkins solicitó al Dr. Vallat que resumiera el seguimiento que la OIE estaba haciendo de esta conferencia. 
El Dr. Vallat indicó que una acción importante para la OIE ha sido celebrar acuerdos formales con organizaciones 
dedicadas a la conservación de fauna salvaje, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las normas 
internacionales tal como lo requiere la Convención sobre el Comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestre (CITES). Asimismo, indicó que, en colaboración con sus socios, la OIE haría lo necesario 
para mejorar prácticas como la captura y el comercio ilegal de especies salvajes amenazadas. El Dr. Wilkins 
expresó su preocupación, puesto que muchas ONG con sólidos conocimientos y experiencia habían sido 
ampliamente ignoradas por la Conferencia en la OIE. El Dr. Vallat reconoció que el bienestar animal era 
particularmente importante en el área de la captura y detención de animales salvajes. La justificación de la OIE 
para tratar estos temas se basa en la necesidad de prevenir, como prioridades, los riesgos asociados con las 
enfermedades emergentes y apoyar la conservación de la biodiversidad. 

g.  Colaboración entre la Comisión Europea y la OIE 

El Dr. Gavinelli confirmó el respaldo de la Comisión Europea a la actividad normativa de la OIE y a la 
implementación de las normas de la OIE para el bienestar animal. En particular, el reglamento 1099/2009 relativo 
a la protección de los animales en el momento de la matanza que prevé que se tengan en cuenta las normas de la 
OIE sobre el sacrificio de animales cuando haya que establecer elementos de equivalencia con los requisitos 
comunitarios a efectos de importaciones. 
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El Dr. Gavinelli afirmó que esperaba más información sobre la 3.a conferencia mundial sobre bienestar animal 
prevista en Malasia y sugirió que, además de otras fuentes y con la aprobación de los Estados miembros de la UE, 
la contribución de la Unión Europea al Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales de la OIE 
podría respaldar la realización de esta conferencia. 

1.  Informe de la 9.a Reunión del Grupo de trabajo sobre bienestar animal, actividades realizadas, 
reuniones informales en la Sesión general y teleconferencias 

El Dr. Bayvel comentó la eficacia del enfoque elegido para avanzar en el programa de trabajo anual acordado, por 
ejemplo, a través de teleconferencias regulares, reuniones paralelas durante la Sesión General e intercambio 
electrónico de una lista de acciones acordadas.  

El Dr. Wilkins presentó un informe actualizado de la evolución del control de la rabia en Balí, Indonesia, donde el 
suministro de vacunas a cargo del gobierno australiano y el actual compromiso de la Sociedad Mundial Protectora 
de Animales (WSPA), en colaboración con las autoridades de Indonesia, han dado hasta la fecha resultados 
satisfactorios. 

El Dr. Bayvel destacó las actividades de la Oficina Alimentaria Veterinaria de la UE, que ha realizado visitas de 
control a los países que exportan a la UE en el marco del Reglamento 1099/2009 del Consejo Europeo sobre la 
protección de los animales en el momento de su sacrificio (ver párrafo g.). 

Asimismo, el Dr. Bayvel mencionó que, siguiendo las recomendaciones de la 78.a Sesión General celebrada en 
mayo de 2010, la OIE firmaría un acuerdo con la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (www.mygfsi.com) 
y continuaba los intercambios de opinión con GlobalGap (www.globalgap.org).  

2.  Resultados de la 79.a Sesión General de la OIE – Mayo de 2011 

Se tomó nota de las resoluciones adoptadas en los campos de bienestar animal, inocuidad alimentaria y educación 
veterinaria, además de la contribución de las actividades veterinarias a la seguridad del suministro alimentario. 

El Dr. Bayvel anunció que el Dr. Barry O’Neil, ex Presidente de la OIE y actual Delegado de Nueva Zelanda, 
había sido distinguido con la medalla de oro durante la 79.a Sesión General. 

El Dr. Bayvel comentó la recomendación hecha por el Dr. Vallat en la Sesión General sobre los pasos a seguir 
para definir los roles respectivos y las responsabilidades de la OIE y la FAO en materia de bienestar animal. Todos 
los miembros del Grupo de trabajo consideraron interesante recibir información suplementaria sobre este tema. 

En cuanto a la discusión en la Sesión General sobre el proyecto de Capítulo 7.9. (Bienestar animal y sistemas de 
producción de pollos de engorde), se debatieron las distintas posturas de los Miembros de la OIE frente al 
proyecto de texto, en particular la inclusión de criterios medibles específicos. Dado que no había sido posible 
reconciliar las posiciones de los Miembros con vistas a la aceptación del proyecto de capítulo, se convino que el 
Grupo de trabajo daría prioridad al desarrollo de un proyecto sobre Principios generales para el bienestar animal y 
los sistemas de producción animal. El texto se basaría, entre otros, en un documento de base preparado por la Sede 
de la OIE, a partir de los documentos redactados por el Consejo Europeo y la CFAW.  

Por otra parte, se discutió el calendario para presentar los nuevos textos en preparación del Código Terrestre sobre 
pollos de engorde y ganado vacuno de carne y se decidió continuar con este proceso según lo establecido por los 
procedimientos de elaboración de normas de la OIE. 
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Para información de los Miembros, se difundieron copias de la décima edición de la Herramienta PVS de la OIE y 
se destacó y respaldó la inclusión de la noción de “competencias críticas” en materia de bienestar animal.  

La Dra. Molomo solicitó directrices sobre los medios de reforzar el compromiso de los Miembros con el programa 
de trabajo de la OIE destinado a elaborar las normas de bienestar animal. El Dr. Thierman observó que la región 
africana había mostrado una mayor eficacia en sus respuestas a la OIE, en particular gracias a una mejor 
coordinación, facilitada por las Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE y las Comunidades 
económicas regionales, especialmente la Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios de la Organización de la 
Unidad Africana (AU-IBAR). La Dra. Kahn recalcó que, aunque una gran parte de la capacidad de 
implementación de normas según el Acuerdo MSF se llevaba a cabo bajo los auspicios de la OMC, dicho acuerdo 
no cubría el bienestar animal. Además, aclaró que los países africanos podían considerar de mayor pertinencia las 
normas sobre bienestar animal para animales de trabajo, en comparación con algunas normas de la OIE adoptadas 
hasta la fecha. 

El profesor Fraser comentó que las normas sobre bienestar animal deberían analizarse desde la perspectiva de 
optimizar la producción animal. Las bases que estructuran las disposiciones de la UE evocan tanto el bienestar 
animal como la producción.  

3. Trabajos de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos  

El Prof. Gregory emitió un interrogante con referencia al Capítulo 7.2., a la hora de establecer si la norma sobre el 
transporte de peces de cría abarcaba el transporte de la fauna ictícola silvestre hasta los establecimientos de cría. El 
Profesor Gregory indicó que existía una práctica creciente de captura de la fauna ictícola silvestre para reubicarla 
en otros establecimientos, donde crecían hasta su sacrificio. El ejemplo incluye la cría del bacalao (costa noreste 
de América del Norte), la captura del atún en el Atlántico Norte y su transferencia a granjas en el mar 
Mediterráneo y, por último, la captura del atún en el Pacífico Sur y su transferencia a jaulas situadas en la costa sur 
de Australia.  

El Prof. Gregory también preguntó si las recomendaciones del Capítulo 7.2. eran adecuadas para cubrir estas 
prácticas de reubicación. Resaltó que esta etapa podría considerarse como la más estresante para el pez y que 
existían diversos métodos (por ejemplo, remolque en jaulas) que, a su vez, implicaban una gran variedad de 
peligros. 

El Grupo de trabajo convino dirigir esta consulta a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 
para su consideración. 

4.  Educación veterinaria 

La Dr. Kahn resumió las principales actividades de la OIE relativas a la educación veterinaria y citó los 
documentos fundamentales en este campo, entre ellos, el informe del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria 
(publicado como anexo del informe de la reunión de la Comisión del Código de febrero de 2011); la Resolución 
34 de la 79.º Sesión General sobre educación veterinaria; las recomendaciones de la 2.º conferencia mundial sobre 
educación veterinaria (Lyón, Francia, del 12 al 16 de mayo de 2011) y la Declaración de la conferencia mundial de 
la OIE sobre los organismos veterinarios estatutarios (Bamako, Malí, del 14 al 15 de abril). 

El Grupo de trabajo hizo recomendaciones sobre el texto referente al bienestar animal en las “competencias 
mínimas con las que deben contar los veterinarios recién licenciados” (por ejemplo, puntos 2.4. y 2.9.). 

El Grupo de trabajo recomendó: 1) cambiar el título de la sección 2.4. (borrar “reglamentación en materia de”) 
para mayor homogeneidad con los títulos de las otras secciones; y 2) añadir una referencia que refuerce la función 
de los veterinarios a la hora de brindar asesoría sobre temas éticos en el uso de los animales en la sociedad 
contemporánea, por ejemplo, añadir un punto después del 2.9.4. ‘ser capaz de brindar liderazgo a la sociedad sobre 
las consideraciones éticas asociadas con la utilización y el tratamiento de animales por parte del hombre’. 
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5. Utilización de animales en la investigación y educación 

El Dr. Bayvel resumió el trabajo actual del Grupo ad hoc sobre el bienestar de los animales de laboratorio. Indicó 
que, desde la adopción del Capítulo 7.8., el Grupo se ha centrado en los siguientes temas: redacción de nuevos 
artículos sobre el transporte aéreo de animales destinados a la investigación y educación; formación veterinaria 
especializada en medicina de animales de laboratorio; colaboración en ensayos reglamentarios con la VICH, sin 
olvidar la relación con ILAR. 

Además, el Dr. Bayvel evocó el documento redactado por el Grupo ad hoc y coordinado por la Dra. Bayne sobre 
formación veterinaria. El documento será publicado en el boletín en línea del ILAR antes de la Conferencia de la 
Asociación Mundial Veterinaria (AMV), en Ciudad del Cabo. Tras una reunión con el Dr. Vallat y ante su 
requerimiento, el ILAR tiene la intención de presentar una aplicación para ser reconocido como Centro 
Colaborador de la OIE. 

En cuanto al transporte aéreo, el Dr. Bayel indicó que la Dra. Touisi de IATA y el Dr. White de los laboratorios 
Charles River habían sido invitados al próximo Grupo de trabajo ad hoc que se reuniría en julio de 2011 y, que 
además, el Dr. White dictaría un seminario para el personal de la OIE. 

Vale aclarar que este encuentro de julio será la última reunión presencial del Grupo. De todas formas, los 
Miembros podrán continuar aportando a la OIE opiniones especializadas sobre temas relacionados con el bienestar 
de los animales de laboratorio.  

6. Grupo ad hoc de la OIE sobre bienestar animal y sistemas de producción de ganado vacuno de 
carne 

La Dra. Varas presentó el informe de la reunión del Grupo ad hoc que se llevó a cabo del 8 al 10 de junio de 2011. 
La primera tarea del Grupo fue examinar los comentarios hechos por los Miembros de la OIE antes y durante la 
79.a Sesión General.  

El Prof. Gregory hizo los siguientes comentarios sobre el proyecto del capítulo (7.X.X.): 

 Deberían aclararse las referencias al excesivo movimiento de la lengua indicado en las páginas 25 y 27.  

 En la página 30, la referencia al “alto” riesgo de tétanos debería ser reemplazada por “más alto” riesgo de 
tétanos. 

En cuanto a la castración, la ablación de la cepa que produce el cuerno y el descornado, el Prof. Gregory transmitió 
algunas inquietudes sobre la inclusión de la frase “debería consultarse un veterinario sobre la manera de controlar 
el dolor”, pues considera que los veterinarios no siempre están capacitados para tratar esta recomendación.  

Además, se acordó que, de ser posible, las recomendaciones sobre los analgésicos deberían incluirse en la columna 
de “requerimientos claves para el bienestar animal”. En el caso de la castración química, los miembros del Grupo 
de trabajo no han recibido información alguna sobre la forma de reducir efectivamente el dolor y recomendaron 
que la terminología relacionada se incluyera en la columna de “requerimientos claves para el bienestar animal”.  

7.  Informe del Grupo de trabajo de la OIE sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados 
de la producción animal  

El Grupo tomó conocimiento del informe del Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal.  

La Dra. Ferrara mencionó que la Comisión Europea había pedido a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) que enunciara una opinión científica sobre el uso de indicadores de bienestar de las vacas lecheras, que se 
adoptaría a finales de 2011. Asimismo, indicó que el panel de la EFSA sobre bienestar y sanidad animal (AHAW) 
había lanzado una encuesta pública en línea sobre su proyecto de directrices para la evaluación del riesgo para el 
bienestar animal. (www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/ahaw110504.htm).  
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La Dra. Khan mencionó la revisión de la literatura sobre inocuidad alimentaria y su relación con el bienestar 
animal; la discusión al respecto se incluye en este informe, en la sección “Otros asuntos”. Además, indicó que esta 
revisión compilada por la Dra. Allison Small, en nombre del Centro Colaborador de Australia y Nueva Zelanda, 
aún no abarcaba la seguridad del suministro alimentario como tal. De todos modos, este aspecto se incluirá en el 
proyecto subsecuente. 

8.  Informe del Grupo de trabajo de la OIE sobre las enfermedades de los animales salvajes  

El Dr. Bayvel informó que estaba disponible la revisión de 2011 de una publicación australiana de 2008 sobre el 
bienestar animal de la fauna silvestre e indicó que el control humano de las plagas de los vertebrados era un tema 
importante en Australia y Nueva Zelanda. 

Se enviarán copias de la publicación australiana a la sede de la OIE. 

El Grupo de trabajo debatió sobre la reciente conferencia de la OIE sobre animales salvajes, incluyendo las 
resoluciones de dicha conferencia. 

9.  Informe del Grupo ad hoc sobre el cambio climático 

El Grupo discutió acerca del informe de la reunión del 27-28 de abril de 2010. Se acordó continuar el seguimiento 
y monitorear los temas asociados al cambio climático. 

10.  Sesión conjunta con los Centros Colaboradores 

Los representantes de los Centros Colaboradores hicieron un breve resumen de sus actividades en 2010, según se 
indica en los informes anuales disponibles en el sitio web de la OIE: http://www.oie.int/es/nuestra-
experiencia-cientifica/centros-colaboradores/informes-anuales/. Se acordó incluir un enlace a los informes 
anuales de los Centros Colaboradores en la página web de la OIE referente al bienestar animal. La lista de 
participantes en esta sesión conjunta figura en el Anexo III. 

Todos los Centros mencionados tienen la voluntad de participar en la 3.a conferencia mundial sobre bienestar 
animal en 2012, además de suministrar toda la ayuda que sea necesaria. La Sra. Alessandrini propuso una 
presentación conjunta de los Centros Colaboradores durante dicho evento.  

A pedido del Dr. Bayvel, la Sra. Alessandrini también presentó una actualización de la propuesta del proyecto 
Callisto (grupo de reflexión interdisciplinario, multisectorial e interprofesional sobre las zoonosis de los animales 
de compañía) como ejemplo de cooperación y soporte financiero de la UE. El objetivo del proyecto es identificar 
las brechas tecnológicas y de conocimiento en la gestión de las zoonosis más importantes transmitidas por los 
animales de compañía, además de proponer acciones objetivo que contribuyan a reducir el riesgo de brotes de 
enfermedades infecciosas asociadas a los animales de compañía en humanos y en animales destinados al consumo 
humano. 

La Dra. Gallo mencionó la segunda reunión de investigadores, que se celebrará en abril de 2012. Se decidió invitar 
a un miembro del Grupo de trabajo. 

El Dr. Johnson, que asistió al encuentro del Grupo de trabajo, comentó también las actividades del Centro 
Colaborador NZ-AUS y confirmó que el hecho de ser un Centro Colaborador de la OIE había resultado muy 
fructífero para los cinco grupos que conformaban dicho Centro. 

El Dr. Bayvel mencionó que el Centro Colaborador NZ-AUS había estado apoyando a la OIE con la revisión de la 
bibliografía sobre bienestar animal e inocuidad alimentaria, tanto a nivel de personal como financiero. 

Se confirmó que los Centros Colaboradores podían suministrar servicios en todas las regiones, sea cual fuese su 
región de origen. 

En cuanto a la iniciativa del programa BTSF (Mejor formación para alimentos más seguros, por sus siglas en 
inglés), y como parte de los seminarios de la UE, el Dr. Gavinelli subrayó que los talleres organizados fuera de la 
UE deberían realizarse principalmente en países que comercien con la UE. Como respuesta, el Dr. Rahman sugirió 
que sería una buena estrategia para la UE considerar la capacitación de futuros socios comerciales, tales como 
India o China. 
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Se convino que las Dras. Varas y la Sra. Alessandrini considerarían otras oportunidades de intercambio vía sitios 
web de información entre los tres Centros Colaboradores.  

En la reunión de seguimiento, celebrada junto con la Human Society Association, se acordaron las siguientes 
actividades: 

Los Centros Colaboradores se mantendrán informados de su asistencia a conferencias internacionales que pueden 
representar una oportunidad de encuentro. 

Las modificaciones propuestas por el Grupo de trabajo sobre bienestar animal al Reglamento de la OIE para los 
Centros Colaboradores se remitirán, para información, a los tres Centros existentes después de ser consideradas 
por el Concejo de la OIE.  

Los Centros Colaboradores se brindarán asesoría mutua en cuanto a las candidaturas de hermanamiento. 

11.  Otros Asuntos 

 Trabajo futuro de los Grupos ad hoc sobre bienestar animal y sistemas de producción animal 

El Grupo de trabajo discutió sobre el camino a seguir con estas normas. Se convino preparar un capítulo 
sobre los principios de orientación de bienestar animal en los sistemas de producción animal que se entregará 
a la Comisión del Código, en su reunión de septiembre de 2011. En este trabajo, participarán el Prof. Fraser y 
los Drs. Wilkins, Rahman, Mirabito y Guyonnet, con la conducción del Prof. Fraser. 

Se tomó nota que la primera reunión del Grupo ad hoc sobre bienestar animal en los sistemas de producción 
de ganado lechero se pospondría hasta próximo aviso, para permitir una mayor comprensión de los resultados 
de los capítulos relativos a los pollos de engorde y al ganado vacuno de carne. 

 Tercera conferencia sobre bienestar animal 

El tema elegido para la conferencia será: Implementación de las normas de la OIE - perspectivas regionales. 
Se acordó que los Drs. Bayvel y Wilkins y la Dra. Varas presentarían un proyecto de nota conceptual para el 
31 de julio de 2011. El Dr. Gavinelli comentó la necesidad de focalizarse en temas regionales para desarrollar 
sinergias entre los Miembros de la OIE. 

 Estrategia regional de bienestar animal de la OIE: actualización de la situación en cada región 

El Dr. Bayvel mencionó que la estrategia regional en Asia, Lejano Oriente y Oceanía (región AFEO) estaba 
en buen camino y que el Grupo de coordinación de dicha estrategia había celebrado su primera reunión el 
pasado mes de abril. Asimismo, indicó que este Grupo volviera a reunirse al mismo tiempo que el seminario 
dirigido a los puntos focales sobre bienestar animal que se llevará a cabo en noviembre de 2011, en Tokio. 

La Dra. Molomo comentó la propuesta de desarrollar una estrategia subregional de bienestar animal en la 
región SADC, que incluye 15 países miembros. Esta propuesta ya ha sido difundida y será enviada a la 
reunión de la SADC en septiembre para su referendo y, más tarde, a la Comisión Regional de la OIE en la 
próxima Sesión General. 

El Prof. Aidaros recordó que, durante el seminario de puntos focales de Oriente Medio realizado en Líbano 
en noviembre de 2010, se había acordado preparar una nota conceptual sobre la estrategia regional. Se acordó 
que la Dra. Varas y el Prof. Aidaros tomarían contacto con la Representación Regional para una actualización 
de este tema.  

En cuanto a la situación en las Américas, la Dra. Varas mencionó que se había puesto en circulación una nota 
conceptual que se remitiría a Comisión Regional en su debido momento.  

El Dr. Gavinelli mencionó que la CE tenía la voluntad de respaldar una estrategia a nivel europeo y que 
planeaba concurrir al seminario de puntos focales que se llevaría a cabo durante el mes de marzo de 2012, en 
Kiev, Ucrania. 

El Grupo de trabajo impulsó a todas las regiones de la OIE para que den la prioridad al desarrollo de 
estrategias regionales.  
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 Normas sobre el bienestar de los reptiles 

El Grupo de trabajo tomó nota de la correspondencia entre la OIE y el Delegado de Suiza. 
Desafortunadamente, debido a otras prioridades, el Grupo no pudo considerar este tema en detalle. 

 Consulta electrónica de la FAO - Gestión de la población de perros 

La Dra. Varas comentó que, entre el 13 de septiembre y el 12 de noviembre de 2010, la FAO había efectuado 
una consulta electrónica sobre las opciones de gestión de la población de perros, con particular énfasis en la 
sanidad y el bienestar animal. Los objetivos fueron analizar los conocimientos actuales de las opciones de 
gestión de la población canina y las prácticas existentes al igual que la actual implementación de las normas 
de la OIE sobre el control de la población de perros vagabundos. Para ello, la FAO celebró una reunión el 
pasado mes de marzo junto con la WSPA y el Instituto Zooprofiláctico de Teramo, cuyo objetivo fue rescatar 
los puntos fundamentales de gestión de la población canina y, en lo posible, transmitir recomendaciones que 
indiquen cómo implementar las normas de la OIE. Se reconoció que muchos de los puntos identificados están 
cubiertos por el Capítulo 7.7. del Código Terrestre (Control de la población de perros vagabundos). El 
informe de la FAO se emitirá en noviembre de 2011.  

 Consulta electrónica de la FAO - animales de trabajo; futuras normas de la OIE sobre los animales de 
trabajo 

La Dra. Varas y los Drs. Rahman y Gavinelli asistieron a la reunión celebrada por la FAO y The Brooke 
después de haber realizado la consulta electrónica sobre la función, el impacto y el bienestar animal de los 
animales de trabajo. Mencionaron algunas recomendaciones de la reunión, entre ellas, que la OIE preparara 
un proyecto de normas sobre el bienestar animal de los animales de trabajo. 

El Grupo de trabajo tomó conocimiento de este tema y decidió esperar el correspondiente informe de la FAO. 
Un Grupo ad hoc sobre animales de trabajo podría organizarse anticipadamente para comenzar a trabajar 
durante el segundo semestre de 2012. 

 Revisión de la literatura sobre bienestar animal e inocuidad de los alimentos 

El Grupo de trabajo acogió positivamente el trabajo de la Dra. A. Small, comisionada por el Centro 
Colaborador de Nueva Zelanda y Australia.  

El Sr. Mirabito comentó que tenía algunos problemas con la estructura del informe. Sugirió formalizar mejor 
el análisis incluyendo, por ejemplo, un cuadro con datos cruzados con los distintos criterios referentes al 
bienestar animal y la inocuidad de los alimentos. Por otra parte, propuso señalar cuando faltan datos o cuando 
existen. Un análisis por parte de los miembros de su organización también podría resultar útil ya que, 
personalmente, él no es especialista de la inocuidad alimentaria. 

El Dr. Guyonnet comentó que existían referencias adicionales sobre el bienestar animal de las aves de corral 
y la inocuidad de los alimentos, por ejemplo, calidad de la estabulación y los cobertizos; indicó que se 
encargaría de suministrar dichos datos.  

El Prof. Fraser aseveró que no estaba de acuerdo con el enfoque de este análisis. Específicamente, consideró 
que el concepto de bienestar animal utilizado en el análisis debería concordar más estrictamente con la 
definición de la OIE. La sanidad y el bienestar animal interactúan y se superponen mucho más que lo 
representado en el diagrama del documento. El Prof. Fraser sugirió que se cambiara su título, por ejemplo, 
“El impacto de la sanidad y el bienestar animal en la propagación de los agentes patógenos transmitidos por 
los alimentos y las enfermedades zoonóticas”. 

El Prof. Gregory recomendó que se trataran en el documento ciertos temas adicionales: 

o Uso de criterios de inspección post mortem para evaluar el bienestar animal 

o Efecto del estrés antes del sacrificio sobre el pH de la carne y supervivencia de agentes patógenos tales 
como la fiebre aftosa  

o Importancia del trauma y las magulladuras en la supervivencia de microbios 

o Importancia de zoonosis que se puedan transmitir por la carne y que tengan impacto para el bienestar 
animal 
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El Dr. Rahman recomendó que el documento trate el tema del consumo de productos animales no 
tradicionales (por ejemplo, carne de caza) y el riesgo de trasmisión de enfermedades zoonóticas por esta vía. 

El Departamento de Comercio Internacional suministrará el proyecto de revisión y los comentarios del Grupo 
de trabajo sobre bienestar animal al Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados 
de la producción animal, en su reunión de noviembre de 2011. 

 Evaluación del riesgo para el bienestar animal - teleconferencia con el Dr. A. Sheridan 

El Dr. Sheridan empezó su presentación subrayando que el bienestar animal era una construcción humana, 
que no se trataba de una noción objetiva. Destacó como fundamental la comunicación del riesgo. Pese a que 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se ocupa de la evaluación del riesgo, no ofrece un 
enfoque práctico y pragmático que ayude a resolver los problemas en el contexto del comercio 
transfronterizo de animales. Por lo tanto, el Dr. Sheridan llevó a cabo pruebas de terreno destinadas a 
observar cómo el capítulo del Código Terrestre dedicado al sacrificio de animales se adecuaba a los 
procedimientos aplicados por los mataderos australianos. 

El Dr. Sheridan contó que había visitado un matadero australiano y efectuado una evaluación del peligro a 
partir del capítulo del Código Terrestre, con vistas a conocer si cumplía las expectativas del público 
australiano en materia de bienestar animal. Los diagramas incluidos en el documento suministrado a la OIE 
muestran los posibles peligros, controlados o no. Asimismo, recomendó que la OIE examinara este asunto, 
usando la metodología de los Grupos ad hoc.  

El Dr. Wilkins preguntó cuál sería la interacción entre el Grupo ad hoc propuesto y la estrategia regional en 
Asia, Lejano Oriente y Oceanía (AFEO) ya, que por el momento, no existían estrategias comparables en otras 
regiones. El Dr. Sheridan estuvo de acuerdo en que el enfoque propuesto podría aplicarse en un marco 
general, que no se limitara a la región AFEO. 

El Prof. Fraser hizo un comentario sobre el uso de la evaluación del riesgo para determinar el cumplimiento 
de las normas sobre el bienestar animal en los mataderos e indicó que un enfoque similar se había llevado a 
cabo en Canadá. Por lo tanto, recomendó que este enfoque se estudiara y normalizara, con el objetivo de 
simplificar su uso. Asimismo, consideró que sería necesario desarrollar una bibliografía comentada por 
especialistas para acompañar la aceptación general por parte de los Miembros de la OIE. El Dr. Sheridan 
contestó que reconocía la necesidad de producir documentos científicos que respaldasen este enfoque y que, 
en el futuro, contaba presentar el trabajo propuesto al Centro de excelencia australiano sobre la evaluación 
del riesgo.  

El Dr. Rahman alentó al Dr. Sheridan para que considerara el sacrificio de los animales de trabajo en el 
ámbito del documento, involucrando especialmente a los países en desarrollo en la estrategia regional para la 
región AFEO.  

El Dr. Bayvel solicitó al Dr. Sheridan que explicara cómo articular su propuesta con el trabajo de la EFSA en 
el ámbito de la evaluación del riesgo en materia de bienestar animal. El Dr. Sheridan explicó que su trabajo 
era algo diferente, puesto que veía la necesidad de trabajar con las partes interesadas, con vistas a establecer 
un enfoque “aceptable” para el tratamiento de los animales y que sería mejor mancomunar esfuerzos, en vez 
de usar un enfoque descendente o completamente basado en la ciencia, como en el caso de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria.  

El Prof. Gregory comentó que la propuesta del Dr. Sheridan era encomiable como objetivo de investigación, 
sobre todo que existe la necesidad de desarrollar sistemas para la evaluación de los riesgos con vistas a 
aplicar las normas de bienestar animal de la OIE. 

El Grupo de trabajo no apoyó la adopción de la propuesta del Dr. Sheridan, puesto que no explicitaba 
claramente los objetivos y resultados prácticos del enfoque analítico. A la pregunta de cómo podría 
desarrollarse un ejemplo práctico en el matadero, la respuesta del Dr. Sheridan pareció orientarse 
principalmente hacia la identificación del riesgo. El Grupo de trabajo consideró que los riesgos asociados al 
sacrificio del ganado ya habían sido lo suficientemente identificados en las normas de la OIE sobre el 
sacrificio del ganado y se incluyeron hace varios años en el Código Terrestre. 
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Al notar que la propuesta del Dr. Sheridan tenía como objetivo satisfacer las expectativas de las partes 
interesadas en cuanto al bienestar animal en el momento de la matanza, el Grupo de trabajo se cuestionó si el 
análisis de riesgos era la técnica más apropiada. Se trata de una técnica muy útil para identificar y resolver 
problemas, pero menos apta para responder a las expectativas de las partes interesadas. Es más, la 
comunicación del riesgo con las partes interesadas depende del contexto cultural y de la situación y no parece 
apropiado tratar este tema, la identificación de peligros y la evaluación de las opciones de gestión de los 
riesgos en el mismo proyecto, ya que éste último se asocia con enfoques basados en una evaluación técnica y 
científica del riesgo.  

El Prof. Fraser opinó que le agradaría conocer las publicaciones científicas que podrían utilizarse como base 
para el desarrollo de normas en el futuro. 

 5ª Conferencia de la Asociación Veterinaria de la Commonwealth (CVA) / Informe de Ghana  

El Dr. Bayvel informó que la conferencia resultó todo un éxito. En ella brillaron oradores internacionalmente 
reconocidos, con la destacada participación de la OIE. El Dr. Gavinelli estuvo de acuerdo con el Dr. Bayvel y 
aseveró que los resultados de la conferencia deberían utilizarse para obtener más cooperación y asistencia 
para África. El Dr. Rahman fue felicitado por su nominación como presidente de esta asociación veterinaria.  

 Fondo Mundial 

Se mencionaron las contribuciones de los países Miembros de la OIE al Fondo Mundial, así como la 
contribución de la CE para las conferencias mundiales. 

 Candidaturas a Centros Colaboradores (México / Suecia) 

El Grupo de trabajo tomó conocimiento de la respuesta enviada por la OIE a estas candidaturas. Se acordó 
que los Drs. Fraser y Bayvel prepararían un nuevo documento que se entregaría al Concejo de la OIE en su 
reunión de octubre de 2011, según lo mencionado anteriormente (ver “Reunión con el Director general”). 

 Tema técnico de 2013 

Se aceptó considerar la gestión y el comercio de la fauna silvestre como un tema técnico para la 81.a Sesión 
General de la OIE en 2013; el Dr. Wilkins preparará una presentación sobre el tema para la próxima reunión 
del Grupo de trabajo sobre bienestar animal.  

 Gestión de desastres  

El Dr. Wilkins hizo una presentación sobre la participación de la WSPA a la hora de brindar asistencia en 
caso de desastre y suministró al Grupo de trabajo un cuadro de situación detallado sobre su labor en Haití, 
tras el terremoto masivo a principios de 2010. 

El Grupo de trabajo tomó nota de la necesidad de suministrar directrices sobre este tema. La Dra. Susanne 
Munstermann, del Departamento científico y técnico de la OIE, informó que la OIE esperaba los resultados 
de la consulta electrónica de la FAO y que la próxima reunión sobre este tema definiría la forma de 
intervención. Por último, llamó la atención de los Miembros sobre la utilidad de las Directrices publicadas 
por LEGS (Normas y directrices para intervenciones ganaderas en emergencias). 

 Temas estratégicos y emergentes: reducción del sufrimiento en los establecimientos pesqueros - 
informe de Fishcount.org.uk 

El Grupo de trabajo destacó el interés de este excelente informe y lo refirió a la Comisión de Normas 
Sanitarias Para Los Animales Acuáticos y al interlocutor pertinente de la FAO para su revisión. 

 Sistemas de sacrificio sanitario para la influenza aviar 

La Dra. Varas se refirió a la extensa documentación recibida por la sede de la OIE sobre este tema. Se acordó 
que la Dra. Varas se mantuviera en contacto con el Prof. Gregory para completar la correspondencia sobre el 
tema. 
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 Comercio y bienestar animal: otros asuntos 

El Dr. Gavinelli hizo referencia al actual debate con la OIE para celebrar un segundo coloquio sobre el 
comercio y el bienestar animal, además de un seguimiento de la reunión llevada a cabo en Bruselas, en 2009. 

El Dr. Bayvel resumió la situación actual de la exportación del ganado australiano a Indonesia. La OIE 
recibió cartas de la organización Animals Australia y de la ICFAW acerca del tratamiento cruel que recibiría 
el ganado en los mataderos en Indonesia. 

El Prof. Gregory enumeró algunos detalles de este problema y aclaró que lo mostrado en el DVD se había 
filmado en pequeños mataderos, que solían tratar sólo un pequeño número de animales (2-3 cabezas) 
utilizando técnicas halal. En Java y Sumatra, existen unos 4000 mataderos. Los animales exportados desde 
Australia van a explotaciones de tipo “feedlot” o de engorde, donde se compran bajas cantidades de animales 
que luego se sacrifican en pequeños mataderos. El Dr. Rahman comentó que esta situación se observaba en 
muchos países en desarrollo. Los mataderos son pequeños y, en general, los controles realizados sobre la 
inocuidad de los alimentos y el bienestar animal no satisfacen las normas internacionales. 

El Grupo de trabajo debatió sobre las próximas medidas que la OIE podría adoptar para mejorar la situación. 
Los Miembros consideraron que la OIE podría efectuar una valiosa contribución mediante el establecimiento 
de un diálogo con los líderes religiosos destinado a mejorar la comprensión de las normas de la OIE a la hora 
de realizar sacrificios en condiciones decentes.  

El Prof. Aidaros propuso que, junto con el Dr. Rahman, desarrollasen un documento con las principales 
recomendaciones del Corán con respecto al bienestar animal. La Dra. Khan solicitó que el Dr. El-Saleh 
colaborara en este trabajo. 

El Dr. Gavinelli propuso transmitir a los Miembros de la OIE los resultados del proyecto de investigación 
Diarel financiado por la CE, que tiene la voluntad de facilitar el diálogo entre las autoridades religiosas y las 
partes interesadas (http://www.dialrel.eu/welcome). 

 Solicitud de Tailandia de una modificación de las normas de la OIE para el aturdimiento y sacrificio 
de las aves de corral 

El Prof. Gregory resumió la información suministrada por Tailandia resultado del debate llevado a cabo en la 
primera reunión del Grupo de coordinación de la estrategia regional de bienestar animal en la región AFEO, 
celebrada en Bangkok el pasado mes de abril. 

Tailandia ha solicitado la reconsideración de las normas de la OIE en cuanto al aturdimiento eléctrico de las 
aves de corral en el momento del sacrificio, para que se adecúen a los requerimientos religiosos (es decir, 
cuando el aturdimiento no debería ser letal). Las normas de la OIE no tratan el tema del aturdimiento sin 
llegar a la muerte del animal; por lo tanto, le incumbe al manipulador la misión de elegir un método que 
ofrezca resultados satisfactorios. La solicitud de Tailandia destacó los esfuerzos hechos para encontrar un 
método que satisfaga los requerimientos en materia de bienestar animal, sacrificio religioso y calidad de la 
carne. 

El Grupo de trabajo apreció la solicitud de Tailandia. Los Miembros observaron que existían disposiciones en 
el Capítulo 7.5. para el aturdimiento con un nivel más bajo de corriente eléctrica que el que se recomendaba 
en los cuadros del Artículo 7.5.7. punto 3(b), lo que podría prestar a confusión con el título de los cuadros, 
que se refiere a una “corriente mínima”. El Grupo de trabajo solicitó el asesoramiento del Prof. Gregory, en 
colaboración con otros expertos en sacrificio de aves de corral, para saber si sería apropiado redactar una 
disposición para el uso de corriente más baja, en combinación con una frecuencia de 200-400 Hz. De ser así, 
este punto se podría añadir al cuadro “corriente mínima para el aturdimiento de las aves de corral cuando se 
utilicen altas frecuencias”, en el Artículo 7.5.7. punto 3 (b).  

12.  Programa de trabajo para 2012 

Se revisó el actual programa de trabajo, con la intención de actualizarlo para 2012. Se acordó que la Dra. Varas y 
el Dr. Bayvel difundirían el proyecto del programa de trabajo para 2012 hacia el 1 de noviembre de 2011. 

Se pidió a todos los Miembros que prestaran cuidadosa atención al proyecto de programa de trabajo para 
asegurarse de que incluía todas las iniciativas claves y prioridades regionales. 
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13.  Fechas de la próxima reunión 

Se decidió que la próxima reunión se celebraría del 26 al 28 de junio de 2012. 

Se programará una teleconferencia del Grupo de trabajo para los primeros días de enero, con el fin de preparar las 
reuniones de invierno de las comisiones del Código Acuático y Terrestre.  

_______________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

París, 21–23 de junio de 2011 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE  

Dr. David Bayvel (Presidente) 
Director Animal Welfare 
MAF NZ 
Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: (64-4) 8940368 
Fax: (64-4) 8940747 
bayveld@maf.govt.nz  

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (20212) 218 51 66 
Haidaros@netscape.net 

Prof. David Fraser 
Professor and Chair in Animal Welfare 
Faculty of Agricultural Sciences and 
Centre for Applied Ethics 
University of British Columbia 
2357 Main Mall-Suite 248 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADÁ 
Tel.: (1-604) 822 2040 
Fax.: (1-604) 822 4400 
dfraser@interchg.ubc.ca  
 

Dr. Andrea Gavinelli 
(segundo y tercer día) 
Director de Unidad 
Comisión Europea 
Dirección General de Sanidad y 
Protección de los Consumidores  
Unida D5 – Bienestar Animal  
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 2966426 
Fax: (32-2)2979573 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 
 
 

Prof. Neville Gregory 
Representante de la Oficina Permanente 
Internacional de la Carne (OPIC) 
Royal Veterinary College 
Hawkshead Lane - Hatfield 
Hertfordshire - AL9 7TA  
REINO UNIDO 
ngregory@rvc.ac.uk 
 

Dr. Marosi Molomo 
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
PO Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO 
Tel.: (266) 22317284  
Fax: (266) 22311500 
marosi_molomo@yahoo.com 

Dr. Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7th B Main Road 
4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDIA 
Tel.: (91-80) 6532168 
Fax: (91-80) 6635210 
shireen@blr.vsnl.net.in 

Dr. David Wilkins  
Secretario 
ICFAW 
c/o WSPA, 222 Grays Inn Road 
London WCIX 8HB 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) 20 72 39 05 00 
Fax: (44) 20 72 39 06 53 
wilkinsvet@btinternet.com 
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Anexo I (cont.) 

OTROS PARTICIPANTES 

Sr. Luc Mirabito 
Jefe de proyecto "Bienestar animal" – 
Representante de la Federación 
Internacional de Lechería (FIL) 
Institut de l'Elevage 
149 rue de Bercy 
75013 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33 - (0)1 40 04 52 35 
luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr 
 
 
Dr. Alex Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres  
OIE 
a.thiermann@oie.int 
 

Dra. Maria Ferrara  
(primer día) 
European Commission 
DG SANCO  
Unit G3 Animal Welfare 
Office F101 06/172 
B-1049 Brussels 
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 29 87629 
Fax: (32-2) 29 63615 
Maria.Ferrara@ec.europa.eu 
 

Dr. Vincent Guyonnet 
Representante de la Comisión 
Internacional del Huevo (IEC) 
3356 County Road 27 
Lyn, ON K0E 1M0 
CANADÁ 
Tel.: 1-613-341-2043 
Fax: 1-613-341-2014  
vincent@internationalegg.com 
 

 

SEDE DE LA OIE  

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

Dra. Sarah Kahn 
Jefa del Departamento  
de comercio internacional 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.92 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
s.kahn@oie.int 
 
 

Dra. Susanne Munstermann 
Comisionada 
Departamento científico y técnico 
OIE 
s.munstermann@oie.int  
 

Dr. Wim Pelgrim 
Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
w.pelgrim@oie.int  
 
 

Dra. Mariela Varas 
Comisionada 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.97 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
m.varas@oie.int  
 
 

Dr. Leonardo James Vinco 
Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.19.68 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
l.vinco@oie.int  
 

Dr. Usamah A. El –saleh 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
u.sabass@oie.int  
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

París, 21–23 de junio de 2011 

_____ 

Temario adoptado 

Introducción y prioridades / Dra. Kahn 

Presentación de los participantes y bienvenida al Dr. Guyonnet / Dr. Bayvel 

Observaciones de carácter administrativo / Dra. Kahn 

23 de junio de 2011 - 2:00 pm a 3:30 pm: Sesión conjunta con representantes de los Centros Colaboradores de la OIE 
de Bienestar Animal  

1. Informe de la 9.º Reunión del Grupo de trabajo sobre bienestar animal, actividades realizadas, reuniones 
informales en la Sesión general y teleconferencias  

2. Resultados de la 79.º Sesión General de la OIE – Mayo de 2011 

 Informe de la Sesión General / Resoluciones 

 Resolución sobre bienestar animal 

 Otros temas: adopción del Capítulo 7.9. relativo al Bienestar animal y los sistemas de producción de pollos 
de engorde 

 PVS 

3. Trabajos de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos  

4. Informe del Grupo ad hoc sobre Educación veterinaria y 2.a Conferencia mundial sobre educación 
veterinaria, 13-14 de mayo de 2011 – Observaciones de la Dra. Kahn 

5. Informe y trabajo en curso del Grupo ad hoc sobre Bienestar de los animales de laboratorio 

 Transporte aéreo: nuevo artículo 

 Formación veterinaria 

 Ensayos reglamentarios: colaboración con VICH  

6. Informe del Grupo ad hoc de la OIE sobre bienestar animal y sistemas de producción de ganado vacuno 
de carne 

7. Informe del Grupo de trabajo de la OIE sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal 

8. Informe del Grupo de trabajo de la OIE sobre las enfermedades de los animales salvajes 

9. Informe del Grupo ad hoc sobre el cambio climático  

10. Sesión conjunta con los Centros Colaboradores  
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Anexo II (cont.) 

11. Otros asuntos 

 Trabajo futuro de los Grupos ad hoc sobre bienestar animal y sistemas de producción animal 

 Tercera conferencia sobre bienestar animal 

 Estrategia regional de bienestar animal de la OIE: actualización de la situación en cada región 

 Informe del Grupo de coordinación de la estrategia regional de bienestar animal en la región AFEO 

 Misión técnica de la OIE a la República de Corea  

 Normas sobre el bienestar de los reptiles (correo electrónico del Dr. Wyss) 

 Consulta electrónica de la FAO - Gestión de la población de perros y animales de trabajo 

 Labor futura de la OIE sobre los animales de trabajo 

 Revisión de la literatura sobre bienestar animal e inocuidad de los alimentos 

 Evaluación del riesgo para el bienestar animal (documento del Dr. Sheridan / posible teleconferencia) 

 Informe de Ghana  

 Fondo Mundial 

 Candidaturas a Centros Colaboradores (México / Suecia) 

 Informes anuales de los Centros Colaboradores (Italia, Chile/Uruguay, NZ/Australia) 

 Oportunidades de hermanamiento 

 Seminarios para los puntos focales de bienestar animal 

 ILAR – informe de la reunión entre el Dr. Vallat y los Dres. Joubert/MacArthur Clark.  

 Tema técnico para 2012 

 Grupo ad hoc de la OIE sobre gestión y ayuda en caso de desastre 

 Presentación sobre gestión de desastres (Dr. Wilkins) 

 Temas estratégicos y emergentes: reducción del sufrimiento en los establecimientos pesqueros - informe de 
Fishcount.org.uk 

 PVS 

 Compact Europe  

 Comunicaciones dentro de la OIE  

 Solicitud de Tailandia de una modificación de las normas de la OIE para el aturdimiento y sacrificio de las 
aves de corral 

 Bienestar animal y comercio: temas diversos 

12. Programa de trabajo para 2011 

13. Informe de la reunión 

14. Fechas de la próxima reunión 

_______________ 
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Anexo III  

REUNIÓN CONJUNTA ENTRE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

Y LOS CENTROS COLABORADORES SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

París, 23 de junio de 2011 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE  

Dr. David Bayvel (Presidente) 
Director Animal Welfare 
MAF NZ 
Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: (64-4) 8940368 
Fax: (64-4) 8940747 
bayveld@maf.govt.nz  

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (20212) 218 51 66 
Haidaros@netscape.net 

Prof. David Fraser 
Professor and Chair in Animal Welfare 
Faculty of Agricultural Sciences and 
Centre for Applied Ethics 
University of British Columbia 
2357 Main Mall-Suite 248 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADÁ 
Tel.: (1-604) 822 2040 
Fax.: (1-604) 822 4400 
dfraser@interchg.ubc.ca  
 

Dr. Andrea Gavinelli  
Director de Unidad 
Comisión Europea 
Dirección General de Sanidad y 
Protección de los Consumidores  
Unida D5 – Bienestar Animal  
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 2966426 
Fax: (32-2)2979573 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 
 
 

Prof. Neville Gregory 
Representante de la Oficina Permanente 
Internacional de la Carne (OPIC) 
Royal Veterinary College 
Hawkshead Lane - Hatfield 
Hertfordshire - AL9 7TA  
REINO UNIDO 
ngregory@rvc.ac.uk 
 

Dr. Marosi Molomo 
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
PO Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO 
Tel.: (266) 22317284  
Fax: (266) 22311500 
marosi_molomo@yahoo.com 

Dr. Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7th B Main Road 
4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDIA 
Tel.: (91-80) 6532168 
Fax: (91-80) 6635210 
shireen@blr.vsnl.net.in 

Dr. David Wilkins  
Secretario 
ICFAW 
c/o WSPA, 222 Grays Inn Road 
London WCIX 8HB 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) 20 72 39 05 00 
Fax: (44) 20 72 39 06 53 
wilkinsvet@btinternet.com 
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Anexo III (cont.) 

CENTROS COLABORADORES 

Dra. Carmen Gallo 
Universidad Austral de Chile 
Independencia 641 
Casilla 567, Valdivia 
CHILE 
Tel.: (56-7) 63.221.690 
Fax: (56-7) 63.221.766 
cgallo@uach.cl 

 

Sra. Barbara Alessandrini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIA 
Tel.: (39-0861) 33.2676 
Fax: (39-0861) 33.22.51 
'b.alessandrini@izs.it' 

Dra. Stella Maris Huertas C 
Instituto de Biociencias, Facultad de Veterin
Universidad de la Republica O. del Uruguay
Lasplaces 1550 CP 11300,  
URUGUAY  
Tel.: (598-2) 628 3505;  
Fax: (598 2) 628 0130;  
stellamaris32@hotmail.com 

   

Dr. Craig Johnson  
Associate Professor of Veterinary Neurophysiology 
Animal Welfare Science and Bioethics  
Centre Institute of Veterinary 
Massey University  
Private Bag 11 222 
4442 Palmerston North 
NUEVA ZELANDA 
Tel: (64-6) 356 9099 
Fax: (64-6) 350 3456 
C.B.Johnson@massey.ac.nz 

SEDE DE LA OIE 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa del Departamento  
de comercio internacional 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.92 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
s.kahn@oie.int 
 

Dr. Wim Pelgrim 
Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
w.pelgrim@oie.int  
 

Dra. Mariela Varas 
Comisionada 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.97 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
m.varas@oie.int  
 

Dr. Leonardo James Vinco 
Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.19.68 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
l.vinco@oie.int  
 
 

Dr. Usamah A. El –saleh 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
u.sabass@oie.int  
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Por otra parte, el Dr. Demers evocó el octavo Congreso mundial sobre alternativas para el uso de animales en la ciencia, 
que se celebrará en Montreal del 21 al 25 de agosto de 2011. Aconsejó que la presentación sobre la función de la OIE 
estuviese a cargo del Dr. Kurosawa. El Dr. Demers también mencionó que el noveno Congreso mundial tendría lugar en 
Praga, en 2014, e indicó que se solicitaría la participación de la OIE.  

El Dr. Vallat tomó conocimiento de la información suministrada y agradeció al Dr. Demers por su contribución. 

A continuación, la Dra. MacArthur Clark comentó la solicitud del ILAR para ser designado Centro Colaborador de la 
OIE y añadió que, junto con la Dra. Bayne, continuarían desarrollando la propuesta con el ILAR.  

El Dr. Vallat indicó que la nueva política adoptada en mayo durante la Sesión General limitaba el número de Centros 
Colaboradores dentro de una región, para evitar contradicciones y duplicaciones, pero destacó que esta nueva política se 
circunscribía a áreas particulares. Recomendó que esta nueva orientación se estudiara cuidadosamente a la hora de 
definir el ámbito de la solicitud. 

En cuanto al bienestar animal en otras áreas, el Dr. Souilem mencionó el concepto de las 3S utilizado para los animales 
de granja. Esta sigla significa en francés “supprimer, soulager, substituer”, en inglés “eliminate, relieve, replace” y, en 
español, “eliminar” (el sufrimiento), “aliviar” (el dolor) y “reemplazar” (a los animales). 

Por su parte, el Dr. Kurosawa se refirió al taller dirigido a los puntos focales de la OIE de bienestar animal que tendrá 
lugar en Tokio, a comienzos de diciembre de 2011, y manifestó su interés en participar. El Dr. Vallat solicitó que se 
tomara nota de la solicitud y aprovechó la oportunidad para invitar al Dr. Kurosawa a la inauguración de las oficinas de 
la Representación regional de la OIE en la Universidad de Tokio, el 10 de septiembre de 2011. 

Como conclusión de esta mesa redonda, el Dr. White resumió los puntos de debate y el trabajo llevado a cabo por el 
Grupo ad hoc sobre el transporte y el modelo de certificado sanitario para los animales destinados a la investigación y la 
educación. El Dr. Vallat apoyó este trabajo, apreció el compromiso de los presentes y les agradeció la labor realizada. 

Por último, el Dr. Bayvel agradeció al Dr. Vallat su continuo respaldo a la tarea del Grupo ad hoc.  

1. Comentarios del Presidente del Grupo ad hoc acerca del informe de la cuarta reunión del Grupo 
ad hoc de la OIE sobre bienestar de los animales de laboratorio  

El Dr. Bayvel pasó revista al informe de la cuarta reunión del Grupo ad hoc de la OIE y señaló que no se habían 
tratado algunos temas específicos debatidos con el Dr. Vallat. Se decidió elaborar un documento para sensibilizar a 
los Delegados de la OIE sobre el tema del bienestar de los animales de laboratorios y alentarlos a entrar en 
contacto con las autoridades competentes cuando los Servicios veterinarios no estén a cargo de la legislación sobre 
la utilización de animales para la investigación y la educación. Cambiando de tema, recordó que el Dr. Barry 
O´Neil había recibido la Medalla de Oro durante la última Sesión General. 

Asimismo, el Dr. Bayvel destacó la importancia de brindar formación a los puntos focales de la OIE y mencionó el 
compromiso de la Comisión Europea en cuanto a la provisión de fondos que respalden esta iniciativa. El Dr. 
Bayvel explicó que había un seminario de formación previsto por región cada dos años y finalizó evocando su 
presencia en el último taller de puntos focales en la región Asía, Lejano Oriente y Oceanía (AFEO) celebrado en 
Bangkok, en abril de 2010. 

La Dra. Varas explicó que el Delegado se encargaba de designar los puntos focales y que, hasta el momento, 
existían puntos focales en ocho campos: notificación de enfermedades, animales salvajes, productos veterinarios, 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, animales acuáticos, bienestar animal y 
comunicación. 

El Dr. Bayvel mencionó que el primer encuentro del grupo de coordinación de la Estrategia Regional de Bienestar 
Animal (RAWS) de la región AFEO se llevó a cabo en abril de 2011 y añadió que el segundo tendría lugar en 
Tokio, en noviembre de 2011. Se propuso que la OIE invitara al Dr. Kurosawa como orador. El Dr. Bayvel añadió 
que esta estrategia había servido de modelo a otras regiones de la OIE. 
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El Dr. Bayvel anunció la fecha de la tercera Conferencia mundial sobre bienestar animal, programada entre el 5 y 
el 9 de noviembre de 2012, en Malasia. Explicó que se debería preparar una nota conceptual y que el programa 
definitivo debería estar finalizado en noviembre de 2011. 

En cuanto al Congreso mundial sobre alternativas y uso de animales en las ciencias biológicas, el Dr. Demers 
confirmó que su novena edición se celebraría en Praga, en 2014. La participación de la OIE se definirá al finalizar 
el octavo congreso, en el correr de este año.  

A pedido de los miembros del Grupo ad hoc, la Dra. Varas presentó la Herramienta PVS de la OIE y destacó el 
Proceso PVS como programa mundial destinado a la mejora sostenible de los Servicios veterinarios de un país en 
el cumplimiento de las normas de la OIE en materia de calidad de los Servicios veterinarios. 

2. Observaciones del Presidente del Grupo ad hoc acerca del informe de la décima reunión del 
Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal y actualización de la 79.° Sesión General  

El Grupo ad hoc tomó nota del informe de la décima reunión del Grupo de trabajo sobre bienestar animal.  

El Dr. Bayvel informó que se había llevado a cabo una teleconferencia con los Centros colaboradores de bienestar 
animal y enumeró la lista de los participantes a la reunión. Indicó que, de ser posible, esta experiencia se repetiría 
durante la próxima reunión del Grupo de trabajo a celebrarse en la sede de la OIE, en junio de 2012. Asimismo, 
destacó la representatividad internacional en la composición del Grupo de trabajo y la participación de 
observadores del sector industrial.  

El Dr. Bayvel informó sobre la revisión actualizada de la literatura sobre la relación existente entre el bienestar 
animal y la seguridad del suministro alimentario llevada a cabo, a solicitud de la OIE, por el Dr. A. Small del 
Centro Colaborador Nueva Zelanda-Australia. 

A continuación, el Dr. Bayvel presentó la nueva política de la OIE para los Centros de Referencia y explicó que el 
Grupo de trabajo suministraría un documento durante la reunión del Consejo de la OIE de septiembre sobre la 
necesidad de tratar todas las áreas abarcadas por el bienestar animal.  

Prosiguiendo con el informe del Grupo de trabajo, el Dr. Bayvel mencionó que el Capítulo sobre sistemas de 
producción de pollos de engorde no había sido adoptado en la Sesión General y que el Grupo de trabajo había 
aceptado elaborar un proyecto de directrices sobre los sistemas de producción en general para todas las especies en 
el mundo. Un subcomité del Grupo a cargo del Prof. Fraser se ocupará de esta tarea.  

El Grupo ad hoc apoyó la idea de redactar un capítulo general sobre los sistemas de producción. Además, la Dra. 
Bayne indicó también que el sitio web de la AVMA (Asociación Americana de Medicina Veterinaria) incluía 
directrices para los pollos de engorde. 

El Dr. Bayvel se refirió a otras dos áreas de trabajo de la OIE: gestión de desastres y animales de trabajo; confirmó 
que esta tarea se realizaría en el marco de consultas electrónicas con la FAO. 

3. Examen de los comentarios de la Comisión del Código y de los Países Miembros acerca del 
Capítulo 7.8. “Utilización de animales en la investigación y educación” 

El Grupo ad hoc debatió y respondió a los comentarios suministrados por la Unión Europea y Suiza y modificó el 
texto examinado por la Comisión del Código en su reunión de febrero. 

El Grupo ad hoc tomó nota de que el Grupo de trabajo no había hecho comentarios específicos y había apoyado el 
texto. 
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El Grupo ad hoc decidió revisar lo establecido en el Punto 1 del Artículo 7.8.7. y suprimir la expresión “se suele”, 
sin añadir “fuertemente”, por lo que debería leerse: “Se desalienta el empleo de primates salvajes no humanos 
capturados …”. En lo que concierne la redacción propuesta: “siempre que sea posible, se usarán animales criados 
en función de la investigación de acuerdo con el objetivo final de cambiar hacia el uso de una segunda o una 
tercera generación (F2+)”, el Grupo consideró que dicha aseveración era prematura a la luz del Plan Internacional 
de Primates (IPP) conducido por el ILAR y financiado en parte por la CE a través de EUPRIM Net. El IPP 
abordará los siguientes asuntos: la ausencia actual de panorama mundial y la definición de las prioridades respecto 
a las fuentes de primates no humanos; la falta de intercambio de información relativa al cuidado y al uso de 
primates; y, por último, temas relativos al transporte, el bienestar y la conservación de primates no humanos.  

Este plan también proporcionará una caracterización detallada de los primates no humanos (comportamientos, 
genética, perfil de salud, etc.), establecerá una red informática internacional durable y describirá directrices para su 
uso y cuidado apropiado. Por lo tanto, el Grupo ad hoc consideró que, en este momento, sería prematuro aplicar 
los cambios al Capítulo referente a los primates F2 y que estarían mejor informados una vez se conozcan los 
resultados del análisis objetivo a cargo de un panel internacional que redactará dicho plan. Por tales motivos, el 
Grupo ad hoc decidió posponer la modificación de esta parte del capítulo que se hará tras la publicación del IPP.  

El Grupo ad hoc estuvo de acuerdo con la posición de la UE en que debía borrarse la palabra “mínimo”. El Grupo 
ad hoc compartió el punto de vista de la Comisión del Código, partidaria de que el número de animales se 
minimizara de acuerdo con los resultados científicos y los principios de las Tres R. De todos modos, la inclusión 
del término “mínimo” no lograría tal objetivo (por ejemplo, si existiera otra alternativa, se podría evitar la 
utilización de animales y se obtendría un número inferior al mínimo estipulado) y tampoco pondría límite al 
número máximo de animales autorizado. La intención de esta sección del Capítulo es simplemente establecer un 
número estimado de animales que podría utilizarse y, además, asegurarse de que este aspecto se tenga en cuenta en 
la revisión del proyecto.  

En cuanto a la acidificación del agua potable, un Miembro solicitó indicar un pH menor o igual a 2,4, pero el 
Grupo ad hoc consideró que, si bien este nivel producía condiciones bacteriostáticas, no eran necesariamente 
bactericidas o virósicas. Dado que los ácidos minerales tienen poca capacidad amortiguadora, son rápidamente 
neutralizados por la saliva del animal y causan una elevación del pH y una pérdida de eficacia. El autoclave es uno 
de los muchos tratamientos posibles del agua que pueden producir agua libre de virus o bacterias. Se destacan 
otros procesos, usados solos o combinados, que no se limitan a la ozonización, por ejemplo, luz UV, ósmosis 
inversa, cloración/ halogenación y ultrafiltración. Generalmente, estos métodos se adaptan más al tratamiento de 
grandes volúmenes que el autoclave y pueden usarse para mantener los animales axénicos o portadores de una 
determinada flora. La afirmación propuesta no toma en cuenta los tratamientos alternativos del agua y no 
considera su contexto de aplicación. Por lo tanto, no se recomienda su inclusión. 

El Capítulo 7.8., con los cambios propuestos por el Grupo ad hoc, figura en el Anexo VI. 

[Nota: este anexo ha sido remplazado por el Anexo X del informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que tuvo lugar del 13 al 22 de septiembre de 2011.] 

4. Modelo de certificado veterinario para el comercio internacional de animales de laboratorio 

A partir de las recomendaciones estipuladas por el documento de reflexión IATA/OIE 
(http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/ESP_IATA_final_Dec_2009.pdf), se 
debatió el tema del transporte de animales destinados a la investigación y la educación. El Grupo ad hoc decidió 
trabajar sobre un modelo de certificado veterinario para los animales utilizados en la investigación y la educación, 
según el Artículo 5.10.2. del Código Terrestre. Habida cuenta del carácter específico del transporte de estos 
animales, el Grupo ad hoc consideró que se justificaba el desarrollo de un modelo de certificado más específico. 
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El Dr. White mencionó que un modelo de certificado veterinario electrónico permitiría que la autoridad del puesto 
fronterizo recibiera con anterioridad de manos del transportista los documentos para revisión, lo que facilitaría la 
detección de errores que podrían interrumpir o retrasar el transporte e importación. Igualmente, ayudaría a evitar 
errores de interpretación por parte del país importador cuyos requerimientos han de plasmarse en el certificado 
antes de la expedición de los animales. Por supuesto, una revisión previa del certificado no implicaría 
necesariamente la aprobación del envío y no suprimiría la posibilidad de rechazarlo, puesto que esto depende de 
las condiciones de los animales a la llegada y no excluye la posibilidad de anexar copias impresas del certificado, 
si así se estipula. Añadió que un modelo de certificado veterinario sería accesible a quienes lo necesitaran 
legítimamente (empresa de transporte o flete, consignatario, personal de control de fronteras y transportistas 
diversos), lo que evitaría errores de transposición en los documentos de embarque, problemas inherentes a la 
pérdida de los certificados durante el transporte y permitiría calcular la temperatura adecuada y controlada dentro 
del avión o los vehículos. La OIE ya ha recomendado el uso de un certificado con número de identificación que, 
además, se podría recuperar e imprimir, si se necesita o si se requiere completar otros documentos (por ejemplo: 
sistema TRACES). Asimismo, el Dr. White explicó que este modelo de certificado facilitaría el comercio y 
garantizaría el bienestar animal, ya que podría incluir información específica sobre la clasificación microbiológica 
de los animales, los requisitos específicos de cuidado durante el transporte (como resultado de circunstancias 
adversas o retrasos) y permitiría que el personal fronterizo, tome las precauciones especiales para mantener el 
estatus microbiano de los animales como parte del proceso de inspección. Los transportistas, por su parte, podrían 
verificar que el contenedor es el indicado para satisfacer las necesidades de los animales y que se utiliza un 
etiquetado correcto. Se sugirió incluir en el certificado información sobre: 1) la aptitud clínicofísica para viajar, ya 
sea como un apartado independiente o como una nota de orientación, indicando que mediante la firma del 
certificado se refrenda la capacidad de viajar en el momento de la expedición; 2) la descripción de cualquier 
necesidad veterinaria especial o precauciones para viajar y 3) la clasificación de salud microbiana. Se convino 
proponer un modelo de certificado veterinario para consideración de la Comisión del Código (Anexo V). 

[Nota: este anexo ha sido remplazado por el Anexo XI del informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que tuvo lugar del 13 al 22 de septiembre de 2011.] 

Con el fin de promover el bienestar de los animales de investigación durante su transporte gracias a la reducción 
de posibles errores e impedimentos asociados a la documentación escrita, al igual que los retrasos, el Grupo ad hoc 
elaboró un documento de debate sobre los “Certificados electrónicos veterinarios para el transporte de animales 
utilizados en la investigación y educación” (Anexo VI). 

5  Actualización del trabajo en curso 

 Artículo sobre la formación veterinaria en medicina de animales de laboratorio (realizado en 
colaboración con ILAR /INCLAM) 

La Dra. Bayne mencionó que el artículo se publicaría en el boletín en línea del ILAR de septiembre de 2011. 
El Dr. Souilem pidió la inclusión de un párrafo que contemplara las dificultades que enfrentan los países en 
desarrollo. Se acordó concluir el documento a finales de julio.  

El Dr. Bayvel comentó que esta iniciativa se inscribía dentro del Año Veterinario Mundial y que sería valioso 
utilizar las redes OIE/INCLAM/ILAR para su promoción.  

 Artículo sobre el transporte por vía aérea de los animales de laboratorio 

El Artículo se actualizó y finalizó para consideración de la Comisión del Código, en su reunión de septiembre 
y puede consultarse en el Anexo VII. 

[Nota: este anexo ha sido remplazado por el Anexo X del informe de la reunión de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres que tuvo lugar del 13 al 22 de septiembre de 2011.] 
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 Ensayos reglamentarios y adopción de otras soluciones de reemplazo para el uso de animales 

La Dra. MacArthur Clark habló de la reunión del mes de abril con los Dres. Joubert, Erlacher-Vindel, 
Munstermann y Varas, y destacó el papel de la VICH (Cooperación Internacional para la Armonización de 
Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Veterinarios). Además, indicó los países que participaban en 
esta organización y explicó la preocupación de la OIE en relación con una visión más amplia que incluya a 
todos los 178 Miembros y se centre en la armonización de oportunidades entre los Miembros.  

El Grupo ad hoc tomó conocimiento del comentario de un Miembro sobre los fundamentos del documento de 
debate sobre el “Empleo de animales en ensayos reglamentarios”. Con el fin de tratar este comentario, se 
convino añadir dos nuevos párrafos al documento de debate en el título “discusión” (Anexo VIII). 

 Relación de la OIE con el ILAR 

La Dra. MacArthur Clark habló sobre la posible candidatura del ILAR para ser designado Centro Colaborador 
de la OIE. Esta solicitud necesitará el apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).  

6. Otros asuntos 

 Directiva 2010/63/EU del Parlamento Europeo relativa a la protección de los animales utilizados con 
fines científicos  

La Dra. MacArthur Clark resumió los avances de la incorporación de la Directiva 2010/63/UE en todos los 
Estados Miembros de la UE. El texto de la Directiva se finalizó en septiembre de 2010 y entró en vigor en 
noviembre del mismo año. Esto significa que todos los Estados Miembros deberán haber completado su 
adaptación en cada legislación nacional en noviembre de 2012 y su implementación, en enero de 2013. En caso 
contrario, incurrirían en actos pasibles de multas considerables.  

En marzo de 2011, la Comisión organizó la primera de una serie de seis reuniones mensuales con los 
representantes de los Estados Miembros en Bruselas, con vistas a respaldar la armonización de los procesos de 
implementación. Asimismo, la Comisión organizará Grupos de trabajo para tratar temas específicos a los que 
se les ha dado una prioridad, en este caso, las estadísticas. El Grupo de expertos en estadísticas se reunió por 
segunda vez en Bélgica, los días 7 y 8 de julio, con vistas a validar la terminología para la recolección 
estadística de datos.  

Entre los temas estudiados por los Grupos de expertos figuran: la clasificación de la gravedad (referida al 
informe retrospectivo sobre el uso de los animales); el contenido de resúmenes no-técnicos y otros aspectos de 
transparencia y confidencialidad, sin olvidar las normas para la educación y formación, incluyendo el libre 
movimiento del personal en toda Europa. En enero de 2013, se necesitará haber avanzado rápidamente en estos 
temas. Además, será imperativo considerar estudios de factibilidad para el suministro de primates no humanos; 
ya se ha enviado a la Comisión una propuesta para dichos estudios a cargo de un consorcio que represente la 
Academia europea y los veterinarios de la industria y de animales de laboratorio. 

Cabe destacar que recientemente, el Reino Unido lanzó una consulta pública sobre la adaptación de la directriz 
(ver: http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/transposition-protection-animals/) que 
finalizará el 5 de septiembre de 2011. Aunque el calendario legislativo después de esta consulta será muy 
corto, la Dra. MacArthur Clark confía en que será suficiente. Muchos Estados Miembros estarían aplicando 
cambios significativos a su legislación en vigor, salvo el Reino Unido, que ya refleja en gran parte la Directiva.  

 Octavo Congreso mundial sobre las alternativas al uso de animales en las ciencias biológicas (WC8) 

El Dr. Demers confirmó que Montreal, Canadá y el Consejo canadiense de protección de los animales (CCAC) 
serían los anfitriones del octavo Congreso mundial sobre las alternativas al uso de animales en las ciencias 
biológicas (WC8), que se celebrará del 21 al 25 de agosto de 2011 (www.wc8.ccac.ca). Asimismo, anunció 
que copresidiría una sesión de revisión del protocolo del uso de animales con participantes de todas partes del 
mundo. Se planea también una mesa redonda para debatir la importancia de la formación para las personas que 
utilizan animales y la pertinencia de un programa básico de formación en esta área. 
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Una tercera sesión estará destinada a destacar la tarea realizada por el ICLAS sobre la armonización de las 
directrices, el papel de la OIE en materia de bienestar animal y el trabajo de actualización efectuado por el 
ICLAS sobre los principios fundamentales del Congreso de Organizaciones Internacionales de Ciencias 
Médicas (CIOMS) de 1985 referentes al uso de los animales en la investigación biomédica. 

Otros temas de debate serán la seguridad de los ensayos, la validación y evaluación del riesgo, la política 
pública, la ética y las soluciones de remplazo al uso de animales. 

Todas las partes involucradas en la utilización de animales con fines de investigación, educación y ensayos 
reglamentarios deberían concurrir a esta importante reunión. 

 Organización Internacional para la Normalización (ISO) 

El Grupo ad hoc tomó nota de que la OIE había firmado un acuerdo formal con ISO (Organismo Internacional 
para la Normalización). 

 Educación Veterinaria 

Se tomó nota de que el Grupo ad hoc sobre educación veterinaria se reuniría nuevamente los primeros días de 
agosto de 2011. Se examinó el documento sobre las competencias mínimas que se esperan de los veterinarios 
recién licenciados y se estimó que todos los veterinarios deberían comprender la relación entre los animales 
destinados a la investigación y las vacunas y los medicamentos, esenciales tanto en los tratamientos como en la 
investigación médica. 

Se decidió remitir al Grupo ad hoc sobre educación veterinaria los comentarios correspondientes y se acordó el 
intercambio de informes. 

 Conferencia de Brasil: comentarios de la Dra. Rivera 

La Dra. Rivera se refirió al exitoso congreso celebrado en Goiania, Brasil, en el año 2010, y mencionó que se 
invitaría a los miembros del Grupo ad hoc a la próxima reunión de 2012, algunos de ellos como parte del 
Comité Científico. 

 Sociedad Internacional de investigación y desarrollo de Camélidos (ISOCARD)  

El Dr. Souilem comunicó que la 3.a conferencia de la ISOCARD se llevaría a cabo del 29 de enero al 1 de 
febrero de 2012 en Muscat, Sultanato de Omán. 

 Actualización del Instituto para la investigación de animales de laboratorio (ILAR) 

La Dra. Bayne brindó al Grupo información actualizada sobre la publicación e implementación de la 8º edición 
de la “Guía para el cuidado y uso de los animales de laboratorio”. Destacó que dos organizaciones utilizan la 
guía para la supervisión del cuidado de los animales y los programas de uso: la Oficina para el bienestar de los 
animales de laboratorio (OLAW) - Institutos Nacionales de Salud y la Asociación internacional para la 
evaluación y acreditación del cuidado de los animales de laboratorio (AAALAC International). La OLAW 
estableció un período de 90 días para recabar comentarios sobre la adopción de la Guía (y no sobre su 
contenido) y, actualmente, está tomando en consideración las observaciones recibidas. En base al tenor de 
dichos comentarios y al impacto financiero estimado de algunas de las nuevas recomendaciones de la Guía, es 
comprensible que la OLAW se vea obligada a desarrollar un “proceso de redacción” (es decir, un proceso 
formal de búsqueda de observaciones públicas sobre el contenido actual de la Guía) que demoraría su adopción 
e implementación y que traería como consecuencia que la OLAW continuara, mientras tanto, tomando como 
referencia la Guía de 1996. Por su parte, 51 miembros del Consejo de Acreditación de la AAALAC 
Internacional llevaron a cabo un exhaustivo análisis de la Guía de 2011. Este proceso de revisión dio por 
resultado la identificación de 121 temas que exigen aclaración o atención particular por parte de los miembros 
de la AAALAC. En consecuencia, la Asociación enumeró 16 preguntas más frecuentes (FAQ) y seis 
aseveraciones que enfatizan su propio enfoque, en lugar de orientarse a la creación de normas. Por lo tanto, la 
AAALAC implementará la nueva Guía en el plano internacional, independientemente de los plazos previstos 
por la OLAW. 
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 Principios rectores del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS)  

El Dr. Demers informó sobre las recientes actividades relacionadas con la revisión a cargo del ICLAS de los 
“Principios rectores internacionales para la investigación biomédica que involucran animales” del CIOMS que 
datan de 1985 (Anexo IX). 

Tras la cuarta reunión del ICLAS sobre armonización celebrada en Estados Unidos en 2008, y la quinta 
reunión del ICLAS sobre el mismo tema llevada a cabo en Finlandia (FELASA) en junio de 2010, se estableció 
el proyecto de documento sobre los principios rectores del CIOMS que se empezó a revisar en mayo de 2011, 
al cabo de una extensa consulta a organizaciones nacionales e internacionales, sociedades científicas y partes 
interesadas. Este proceso se cerró con un resultado positivo el 1 de julio de 2011. Ahora, el Grupo ad hoc del 
ICLAS, en el que participa la Dra. Bayne, se reunirá en Ginebra en el otoño de 2011, con el fin de completar 
dicha tarea. La publicación del documento final del CIOMS se espera para el 2012.  

La Dra. MacArthur Clark mencionó que no siempre se llevaba a cabo una revisión sistemática y que las 
lecciones aprendidas constituían una herramienta de gran utilidad. 

 Asamblea General del ICLAS y elección de su nuevo Directorio para el periodo 2011-2015 

El Dr. Demers señaló que, del 12 al 13 de junio de 2011, se celebró la quinta Asamblea general del ICLAS 
conjuntamente con la tercera reunión regional del Este Mediterráneo. Este importante encuentro científico se 
organizó en colaboración con la organización LASA (Asociación de la ciencia de animales de laboratorio) de 
Turquía y se celebró en Estambul. 

La composición del nuevo directorio ejecutivo del ICLAS para los próximos cuatro años es la siguiente:  

Presidente: Dr. Patri Vergara, España  

Vicepresidente: Dr. Naoko Kagiyama, Japón 

Secretario general: Dr. Harry Rozmiarek, EE.UU. 

Tesorero del ICLAS: Dr. Guy Devroey, Bélgica 

El Dr. Demers también anunció la reelección del Dr. Souilem y la elección del Dr. Rivera como miembros del 
Directorio del ICLAS. 

El Grupo ad hoc felicitó a los Dres. Souilen y Rivera por esta importante designación y al Dr. Demers por su 
sobresaliente contribución al ICLAS durante más de 11 años.  

7. Temas emergentes / estratégicos  

 Investigación en el campo de la biotecnología y mundialización de la investigación 

El Grupo ad hoc acordó realizar el seguimiento de los avances en estas áreas y mantener informada a la sede 
de la OIE.  

 Legislación veterinaria 

Se acordó tomar nota del informe del Grupo ad hoc sobre legislación veterinaria, una vez que estuviera 
disponible, así como de las recomendaciones de la primera conferencia mundial de la OIE sobre legislación 
veterinaria, celebrada en Djerba en diciembre de 2010. 

 Fondo Mundial de la OIE  

Se mencionaron las contribuciones de los Países Miembros de la OIE al Fondo Mundial, así como las de la 
CE para las conferencias mundiales. 
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 Herramienta PVS de la OIE  

A pedido de los Miembros del Grupo ad hoc, la Dra. Varas explicó el Proceso PVS y la Herramienta PVS de 
la OIE. Al notar que los Capítulos 7.7. y 7.8. del Código Terrestre no estaban incluidos en la Herramienta, se 
convino solicitar a la OIE, a través de la Comisión del Código, que se incluyera el Capítulo 7.8. en el 
Capítulo II “Autoridad y competencia técnica”, Sección II.14, referida al bienestar animal. 

8. Revisión y finalización del informe de la reunión  

El Grupo ad hoc completó el texto del Artículo 7.8.10. y los documentos de debate sobre formación veterinaria, 
certificado veterinario electrónico y uso de animales en los ensayos reglamentarios. 

El Dr. Bayvel cerró la reunión alabando la calidad de las contribuciones aportadas y el trabajo de equipo del Grupo 
ad hoc durante las cinco reuniones celebradas hasta la fecha. Además, recalcó la calidad del apoyo brindado por el 
personal de la sede de la OIE en el mismo período y, particularmente, la invalorable contribución del Dr. White en 
la presente reunión. Como conclusión, describió la futura continuidad del trabajo del Grupo sobre una base 
“virtual”. 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC 

SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO  

París, 5–7 de julio de 2011 

_______ 

Lista de participantes  

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Dr. David Bayvel (Presidente) 
Director 
Animal Welfare 
MAF New Zealand 
Pastoral House 
25 The Terrace 
Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: 644-498 0368 
Fax: 644-498 9888 
david.bayvel@maf.govt.nz 

Dra. Kathryn Bayne  
Global Director 
AAALAC International 
5283 Corporate Drive 
Suite 203 
Frederick, MD 21703  
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: 301.696.9626 
Fax: 301.696.9627 
kbayne@aaalac.org 

Dr. Gilles Demers 
President 
ICLAS 
365 Maricourt, St-Hilaire QC 
CANADÁ J3H 4W1 
Tel.: 450.467.4221  
Fax: 450.467.6308  
gdemers@ccac.ca  
 

Dr. Tsutomu Miki Kurosawa 
The Institute of Experimental Animal 
Sciences, Osaka University Medical 
School 2-2, Yamadaoka, Suita-shi, 
Osaka  
JAPÓN 
Tel: 81.6.6879.3170  
Fax: 81.6.6879-3171 
kurosawa@iexas.med.osaka-u.ac.jp 

Dr. Christophe Joubert  
CEA – BEBA 
BP 6 
92265 Fontenay aux Roses Cedex 
FRANCIA 
Tel: 33 – 1- 46 54 84 17 
christophe.joubert@cea.fr 

Dra. Judy Mac Arthur Clark 
Chief Inspector  
Animals Scientific Procedures 
Inspectorate 
4th Floor Seacole, 2 Marsham Street, 
London SW1P 4DF, UK 
REINO UNIDO 
Tel: +44 (20) 7035 0751 
Móvil: +44 (7500) 089323 ó (7961) 
255676 
judy.macarthurclark@homeoffice.gsi.gov.
uk  
judymacarthurclark@gmail.com 
 

Prof. Souilem Ouajdi  
National School of Veterinary Medicine 
Service of Physiology and 
Therapeutics 
2020 ENMV Sidi Thabet 
University of Sidi Thabet 
TÚNEZ 
Tel.: 97087745-9708745 
Fax: 71552441-71552444 
souilem.ouajdi@topnet.tn 
labanimal2004@yahoo.fr  
 

Dra. Ekaterina Rivera 
Director, Central Laboratory Animal 
Facility 
Biological Science Institute 
Federal University of Goiás 
Rua R-16 Quadra 14 Lote 09\nItatiaia 
Goiania /Goiás 
CEP 74690410 
BRASIL 
Tel.: 55 62.3205.1845 
Fax: 55 62.3521.1490 
e.rivera@uol.com.br  
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OTROS PARTICIPANTES    

 
Dr. Alejandro Thiermann  
Presidente de la Comisión de 
Normas Sanitarias para los  
Animales Terrestres 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 69 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
a.thiermann@oie.int  
 

 
Dr. William White 
Charles River Laboratories 
251 Ballardvalle Street 
Wilmington MA 01887 
ESTADOS UNIDOS 
William.White@crl.com 

 
Dra. Meriem Touisi  
(No ha podido asistir)  
Air France CARGO 
General Manager for Official Affairs  
Service DZ-CA  
12, rue du Tarteret  
95704 Roissy CDG Cedex  
FRANCIA  
meriem.touisi@airfrance.fr 

SEDE DE LA OIE   
 

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

 

Dra. Sarah Kahn  
Jefa 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
s.kahn@oie.int 
 

 

Dra. Mariela Varas  
Comisionada 
Departamento de comercio 
internacional 
OIE 
m.varas@oie.int 
 

Dr. Leonardo Vinco 
Departamento de comercio 
internacional 
OIE 
l.vinco@oie.int  
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO  

París, 5–7 de julio de 2011 

_______ 

Temario adoptado 

Bienvenida e introducción – Dr. David Bayvel 

Objetivos de la reunión – Dr. David Bayvel 

1. Comentarios del Presidente del Grupo ad hoc de la OIE acerca del informe de la cuarta reunión del Grupo ad hoc 

sobre bienestar de los animales de laboratorio  

2. Observaciones del Presidente del Grupo ad hoc acerca del informe de la décima reunión del Grupo de trabajo de la 

OIE sobre bienestar animal y actualización de la 78.o Sesión General de la OIE  

3. Examen de los comentarios de la Comisión del Código y de los Países Miembros acerca del Capítulo 7.8. 

“Utilización de animales en la investigación y educación”  

4. Modelo de certificado veterinario específico para el comercio internacional de animales de laboratorio, en 

colaboración con los Dres. White y Touisi 

5. Actualización del trabajo en curso: 

 Artículo sobre la formación veterinaria en medicina de animales de laboratorio (realizado en colaboración 
con ILAR/IACLAM) 

 Artículo sobre el transporte por vía aérea de los animales de laboratorio (Dres. White y Touisi) 

 Ensayos reglamentarios y adopción de otras soluciones de reemplazo para el uso de animales (Dra. Suzanne 
Munstermann, Comisionada de la OIE – relaciones con VICH) 

 Relación de la OIE con el ILAR: observaciones de la reunión con el Dr. Vallat y candidatura a Centro 
Colaborador  

6. Otros asuntos 

 Acuerdo de la OIE e ISO 

 Conferencia sobre educación veterinaria 

 Otros temas propuestos/documentos brindados 

 PVS 

 ”Goiania 2” 

 Directiva 2010/63/EU del Parlamento Europeo 

7. Revisión y finalización del informe de la reunión 

_____________ 





Grupo ad hoc de la OIE sobre Bienestar de los Animales de Laboratorio / Julio de 2011 433 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Septiembre de 2011 

Anexo XXXIV (cont.) 

Anexo III 

GLOSARIO  

3Rs Reemplazo, reducción y refinamiento  

AAALAC Asociación internacional para la evaluación y acreditación del cuidado de animales de laboratorio 

AAVMC Asociación americana de facultades de medicina veterinaria  

ACAW American College of Animal Welfare  

AFEO Asia, Lejano Oriente y Oceanía  

AVMA Asociación americana de medicina veterinaria  

AWWG Grupo de trabajo sobre bienestar animal  

BSE Encefalopatía espongiforme bovina  

CC Centro Colaborador de la OIE 

CIOMS Consejo de organizaciones internacionales de ciencias médicas 

CE Comisión Europea 

ECLAM Colegio europeo de veterinarios de animales de laboratorio  

EMA Agencia europea de medicamentos  

FDA Administración de alimentos y medicamentos estadounidense 

IACLAM Asociación internacional de colegios de medicina de animales de laboratorio  

IATA Asociación internacional de transporte aéreo  

ICH 
Conferencia internacional sobre armonización de los requisitos técnicos para el registro de los 
productos farmacéuticos para el uso humano  

ICLAM Comité internacional para medicina de seguros de vida 

ICLAS  Consejo internacional de ciencia de los animales de laboratorio 

IFAH Federación internacional de sanidad animal 

ILAR Instituto para la investigación de animales de laboratorio  

INRA Instituto nacional de investigación agronómica 

IPP Plan internacional de primates  

ISO 

OLAW 

Organismo internacional para la normalización 

Oficina para el bienestar de los animales de laboratorio 

PETA Personas pro la ética en el trato de los animales  

RAWS Estrategia regional de bienestar animal 

VICH 
Cooperación internacional para la armonización de los requisitos técnicos relativos al registro de 
medicamentos veterinarios  

 

_______________ 
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Anexo VI 

DOCUMENTO DE DEBATE: CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS VETERINARIOS PARA EL 
TRANSPORTE DE ANIMALES DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo 

El propósito de este documento es colaborar con la OIE en el fomento del uso de certificados electrónicos veterinarios 
como una evolución natural del actual modelo de certificado de la OIE. La propuesta consiste en utilizar como prueba 
piloto los certificados electrónicos veterinarios para el transporte de los animales destinados a la investigación, con la 
posibilidad de su posterior adopción en otras áreas. La ventaja de esta estrategia es promocionar el bienestar de los 
animales de laboratorio durante su transporte, disminuir las probabilidades de error y los impedimentos asociados con 
una complicada documentación impresa y, de esta forma, seguir realizando progresos en el ámbito de la sanidad animal 
y humana. A su vez, se identificarán los potenciales desafíos que implica la certificación electrónica y se tratará este 
tema dentro de un marco bien definido.  

Contexto 

En 2007, la creación del Grupo ad hoc de la OIE sobre bienestar de los animales de laboratorio sentó las bases del 
liderazgo de la OIE en la elaboración de las normas sobre la utilización de los animales en la investigación y educación. 
Los serios problemas por los que atraviesa actualmente el transporte nacional e internacional de animales para la 
investigación se evocaron en los debates entre el Grupo ad hoc y organizaciones científicas internacionales, tales como 
el Consejo Internacional de Ciencia de los Animales de Laboratorio (ICLAS), la Asociación Internacional de Colegios 
de Medicina de Animales de Laboratorio (IACLAM) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Como 
resultado, se recomendó que la OIE brindara su apoyo para encauzar este problema.  

Por diversas razones, se deben transportar los animales para la investigación desde su lugar de cría hasta las 
instituciones de investigación o entre las instituciones entre sí. Desde hace más de veinte años, ha aumentado el número 
de animales genéticamente definidos (en particular, los roedores) y criados en pequeñas colonias en institutos de 
investigación y universidades con genotipos y fenotipos únicos, producidos por medio de manipulaciones genéticas 
adaptadas. Progresivamente, estas colonias se han transformado no sólo en la única fuente de animales para la 
investigación, nacional e internacional, destinados a estudios internacionales de investigación conjuntos, sino también 
en pequeñas empresas comerciales. A diferencia de los grandes criaderos comerciales de animales de laboratorio, la 
cantidad de animales de este tipo que se debe transportar es relativamente pequeña para una institución determinada, 
pero, sumadas, pueden representar un número considerable de trayectos. Disponer de estas especies únicas constituye 
un elemento crítico para la investigación de alto nivel, reconocida internacionalmente 

En la investigación, suele utilizarse un número relativamente reducido de especies: ratas, ratones, anfibios y peces que, 
en el Reino Unido, representan alrededor del 97% de los casos2. Aunque otras especies, como conejillos de India, 
jerbos, hámsters, conejos, gatos, perros, cerdos y primates no humanos (solamente ciertas especies), se utilizan en 
menor cantidad. Todas estas especies revisten una importancia crítica en una amplia gama de campos de investigación 
como son los ensayos reglamentarios, especialmente en el momento de la aprobación final de productos medicinales 
para uso humano, y la investigación fundamental, tanto biomédica como veterinaria. Conviene señalar que cuando 
ocurren demoras evitables en el transcurso de un viaje, y aunque estas demoras sean mínimas, la vulnerabilidad 
fisiológica particular y las características microbiológicas de algunos de estos animales implican un impacto potencial 
significativo en su salud y bienestar.  

Uno de los principales impedimentos en el transporte de estos animales está asociado con los errores en la preparación y 
el manejo de las copias de la documentación pertinente. La difusión masiva de un sistema electrónico destinado a crear 
los documentos requeridos para el transporte nacional e internacional de animales para investigación ayudaría a reducir 
los errores administrativos y las subsecuentes demoras en los envíos individuales. Actualmente, un solo envío de 
animales para investigación puede requerir hasta 39 documentos, si bien en la mayoría de los trayectos se necesitan 
menos. 

                                                            
2 Referencia a las Estadísticas Nacionales del Reino Unido del año 2010, recientemente publicadas. 
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Debate 

Claramente, la tendencia actual en materia de transporte de animales es evitar tanto papeleo y un certificado electrónico 
veterinario eliminaría la documentación impresa y la información indicada en el certificado interactuaría con los demás 
documentos electrónicos. Aún más, el uso de un sistema electrónico eliminaría muchos errores que acarrean dificultades 
de transporte y la negativa de prestar este servicio por parte de empresas del sector. A menudo, cuando hay errores en 
los documentos y se demora el transporte, los transportistas deben asumir la responsabilidad de mantener a los animales 
en condiciones apropiadas hasta que se resuelva el problema, lo que hace que estén menos dispuestos a aceptar futuros 
embarques. Si se elimina parte de las diligencias administrativas asociadas con el transporte de animales, se podrían 
evitar algunas de las presiones que restringen el transporte. Un formato electrónico permitiría que el expedidor enviara 
previamente los documentos a las autoridades aduaneras para su revisión antes del embarque y así habría menos 
demoras en el transporte y la importación. Por supuesto, esto no implicaría una aprobación previa al embarque o la 
supresión del derecho que tiene la aduana de negar la entrada de la mercancía, a partir de la evaluación de las 
condiciones del animal a su llegada. 

Los certificados electrónicos veterinarios facilitarían la inserción de textos particulares, adecuados a las exigencias 
específicas de los países importadores. Por consiguiente, se reducirían las negociaciones a la hora de redactar los 
certificados entre países importadores y exportadores y, además, esta operación podría llevarse a cabo antes del 
embarque. De esta forma, se evitarían posibles demoras durante el trayecto, posiblemente de varios días. Además, se 
mejorarían las relaciones con los transportistas y despachantes de aduana que tienen que asumir las consecuencias de 
dichos errores. Los certificados electrónicos serían un medio para subsanar la pérdida de documentos durante el 
transporte y permitirían la disminución de los errores en la transferencia de información a otros documentos (por 
ejemplo, conocimiento aéreo) y bases de datos (por ejemplo, TRACES). 

Un certificado electrónico simplificaría el acceso a la información a quienes tuvieran una necesidad legítima de hacerlo 
(autoridades veterinarias, transportista/compañías de flete, destinatarios, personal aduanero y cargadores). Un número 
de identificación, que ya forma parte de las recomendaciones de la OIE, facilitaría este acceso. De esta forma, sería 
posible recuperar e imprimir el documento para obtener información o completar otros documentos exigidos (por 
ejemplo, TRACES). 

Recomendaciones 

Se recomienda que: 

1. Dadas las múltiples presiones externas que impiden el transporte de los animales utilizados en la investigación y la 
imperiosa necesidad del mismo, y con el fin de respaldar tanto la investigación médica como veterinaria, la OIE 
impulse categóricamente el uso de los certificados electrónicos para el transporte de los animales de laboratorio, 
en principio como una prueba piloto.  

2. El modelo de certificado veterinario electrónico para los animales de laboratorio deberá integrar los elementos 
pertinentes que figuran en el actual certificado veterinario de la OIE para los animales vivos, además de los 
siguientes elementos (Anexo 1): 

A. Declaración de cualquier necesidad médica especial o provisiones para viajar, con el fin de garantizar el 
bienestar del animal durante el trayecto 

B. Estatus microbiológico basado en el esquema de clasificación de IATA: 

i. Animales convencionales 

ii. Animales libres de patógenos específicos 

a. Animales condicionados libres de gérmenes patógenos específicos  

b. Animales s libres de gérmenes patógenos específicos criados en contención 

3. A partir de la evaluación de esta prueba piloto con animales destinados a la investigación, la OIE deberá 
considerar la posible recomendación del uso del certificado electrónico en forma más amplia y, si es necesario, 
asumir el desarrollo de las normas correspondientes adaptadas al sistema de certificación electrónica.  

4. Con el fin de facilitar la aplicación generalizada de los certificados electrónicos, la OIE deberá mantener una lista 
actualizada de los países que acepten la certificación veterinaria en su formato electrónico y permitir que sea 
accesible a los responsables veterinarios que deben completar dichos certificados.  

Anexo XXXIV (cont.) 
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5. Más tarde, el sistema deberá ser mejorado para permitir la organización del viaje (ver Artículo 7.8.10. sobre 
transporte) y suministrar las fichas que permitan a los transportistas cumplir con las etapas y consideraciones 
pertinentes antes de presentar a los animales para el transporte. Este aspecto, junto con una formación adecuada, 
deberá disminuir el margen de error en los transportes y mejorar el bienestar de los animales destinados a la 
investigación en un principio y, en una segunda etapa, de todos los animales transportados.  

__________________________ 
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Anexo VIII 

DOCUMENTO DE DEBATE 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO 
– EMPLEO DE ANIMALES EN ENSAYOS REGLAMENTARIOS 

ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA ALENTAR LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL DE 
ALTERNATIVAS CIENTÍFICAMENTE VÁLIDAS PARA EVITAR EL USO DE ANIMALES  

Propósito 

El objetivo de este documento es asesorar y colaborar con el Grupo ad hoc de la OIE sobre bienestar de los animales de 
laboratorio (en adelante, Grupo ad hoc) en la formulación de un posible enfoque estratégico para alentar y facilitar (a 
nivel internacional) el reemplazo de animales vivos en los ensayos reglamentarios, en caso de que existan pruebas sin 
animales que hayan sido científicamente validadas. 

Este documento constituye la versión revisada de un documento anterior, con fecha del 26 de julio de 2009 y debatido 
en la tercera reunión del Grupo ad hoc, y de una revisión posterior del 28 de diciembre de 2010, en el cuarto encuentro. 
En él se reflejan las anteriores discusiones y la llevada a cabo el 27 de abril de 2011 con el personal de la OIE 
responsable de la coordinación con la Cooperación Internacional para la armonización de los requisitos técnicos 
relativos al registro de medicamentos veterinarios -VICH (Dras. Elizabeth Erlacher-Vindel y Susanne Munstermann, 
punto focal OIE-VICH desde abril de 2011). Asimismo, toma nota de los recientes desarrollos del sector, incluyendo 
los resultados de la 78.° Sesión General. 

Contexto 

Los animales de laboratorio se usan en los ensayos reglamentarios para evaluar la seguridad, la eficacia y/o los 
potenciales efectos adversos para la salud de nuevas sustancias químicas y productos tales como vacunas, 
medicamentos, aditivos alimentarios, pesticidas y químicos industriales. En la mayoría de países, la ley exige estas 
pruebas y las empresas que las llevan a cabo deben cumplir con todos los protocolos reglamentarios. 

En mayo de 2010, en la Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados, los Miembros de la OIE adoptaron para 
su inclusión en el Código Terrestre, el Capítulo 7.8. relativo a la “Utilización de animales en la investigación y 
educación”. Este texto constituye la base de las directrices correspondientes al uso de animales en los ensayos 
reglamentarios detallados en el Anexo I. Asimismo, se consideró que las definiciones pertinentes de la OIE estaban 
incluidas en los documentos existentes de la Organización, con excepción de las indicadas en el Anexo II. 

El documento de trabajo original, “Temas y opciones sobre una futura función de la OIE en el bienestar de los animales 
de laboratorio”, identificó como una de las posibles áreas prioritarias de la OIE el “facilitar el reconocimiento 
reglamentario y la adopción de métodos de evaluación validados internacionalmente que no utilicen animales”.  

En materia de bienestar de los animales de laboratorio en general, se consideró que el único beneficio de la 
participación de la OIE era la credibilidad científica y política brindada por un organismo intergubernamental de 
renombre, dedicado a la sanidad y al bienestar animal, y que representa 178 países. 

En este mismo documento, se resaltó la importante función desempeñada por la VICH y su relación con la OIE. 
Además, se destacaron los factores que determinaron la formación de la VICH en 1996, bajo los auspicios de la OIE:  

 la voluntad de disminuir el número de animales usados en los ensayos reglamentarios para los productos 
veterinarios, eliminando la exigencia de duplicar las pruebas en cada región de la VICH;  

 la campaña internacional para armonizar las normas regulatorias y minimizar su impacto en el comercio. 
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Discusión 

 Durante los últimos veinte años, el sector privado y el público han invertido considerablemente en la búsqueda de 
métodos de prueba que no utilicen animales, con un número significativo de resultados positivos.  

 Se han establecido organismos de validación, tanto en Europa (ECVAM) como en EE.UU., sin olvidar que la 
“Cooperación europea sobre enfoques alternativos a las pruebas con animales” constituye un elemento importante 
dentro del plan de acción de bienestar animal de la UE. 

 Algunos gobiernos, por iniciativa propia (por ejemplo, Canadá en 2001), y organizaciones no gubernamentales (por 
ejemplo, RSPCA y NC3R en el Reino Unido) han demostrado un particular interés en este campo desde una 
perspectiva tanto científica como normativa; el tema seguirá siendo de actualidad en el Congreso mundial sobre 
alternativas y uso de los animales en la ciencia.  

 No obstante, la aceptación normativa sigue percibiéndose como obstruida por un enfoque reglamentario 
conservador, con riesgos de responsabilidad y litigios que influyen sobre las actitudes de los organismos 
reglamentarios y en las decisiones individuales.  

 Sin embargo, un cierto número de organismos reglamentarios han adoptado una postura puntera y confirmado 
políticas formales que promueven el uso de pruebas validadas sin la utilización de animales. 

 Para las compañías transnacionales que abastecen un gran número de mercados internacionales, es importante que 
las pruebas sin animales se acepten en todos los mercados, en caso de que se introduzcan nuevas exigencias para 
las pruebas.  

 Dentro de los avances importantes logrados desde la tercera reunión del Grupo ad hoc, cabe citar la aceptación de 
ensayos reglamentarios sin animales para la biotoxina de los peces por parte de la UE y a nivel internacional, lo que 
constituye un ejemplo exitoso de la aceptación de los reguladores de pruebas sin animales. Con vistas a proseguir el 
trabajo adelantado por la ECVAM, la CE propone la creación de un laboratorio de referencia a escala europea. 

 Un área considerada de prioridad es el reemplazo de las pruebas LD50 en las regiones donde todavía se utilizan 
para lograr la potencia y la estabilidad del producto en pruebas de sustancias biológicas como las vacunas contra el 
tétano, la difteria y la toxina botulínica. 

En 2008 y 2009, el presidente y la secretaría del Grupo ad hoc sostuvieron valiosos debates iniciales con VICH sobre 
este tema, pero, hasta la fecha, no han tenido contacto con el organismo equivalente para la salud humana, la ICH 
(Conferencia internacional sobre armonización de los requisitos técnicos para el registro de los productos farmacéuticos 
para el uso humano).  

Recomendaciones 

La decisión clave de la OIE consiste en decidir si asume un liderazgo intergubernamental alentando la aceptación de 
soluciones de remplazo reglamentarias al uso de animales, validadas científicamente, recurriendo a su relación única 
con 178 gobiernos y con el programa VICH. 

La mayoría de los productos en los que se utilizan animales en pruebas reglamentarias se destinan al uso humano y, por 
lo tanto, están a cargo de la ICH. Sin embargo, se propone como estrategia trabajar inicialmente a partir de la relación 
existente entre la OIE y VICH (en relación con el punto focal OIE-VICH) y considerar la creación de una relación 
similar con la ICH, en su debido momento, según la evolución de los avances con la VICH. 

Se recomienda que: 

i) La OIE continúe el diálogo con la VICH a través de su punto focal y con el asesoramiento técnico del Grupo ad 
hoc y de otros expertos, con el fin de identificar las oportunidades para ambas organizaciones de alentar la 
aceptación reglamentaria internacional de requerimientos para pruebas alternativas científicamente validadas. 
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ii) La OIE continúe el diálogo con la VICH a través de su punto focal, apoyada por el Grupo ad hoc y otros expertos, 
para promover el desarrollo de normas armonizadas para probar los productos veterinarios en los países que 
actualmente no forman parte de VICH (the Outreach Initiative). Puede esperarse que esto conduzca a una 
reducción de la utilización de los animales (aplicación de las Tres R) y evite pruebas innecesarias y su duplicación. 

iii) La OIE saque partido de las principales actividades, tales como los seminarios de formación dirigidos a los puntos 
focales responsables de los productos veterinarios o de otras regiones adaptadas, para sensibilizar sobre la 
disponibilidad de métodos de laboratorio alternativos para el registro de productos veterinarios según los 
principios de las Tres R. Tales métodos alternativos no requieren el uso de animales de laboratorio (reemplazo), 
utilizan menos animales para obtener niveles comparables de información (reducción) o, si se tienen que emplear 
animales, lo hacen a través de métodos que previenen, alivian o minimizan el dolor, el sufrimiento, la angustia o el 
daño duradero y/o mejoran de otra manera el bienestar de los animales utilizados (refinamiento). 

iv) El Grupo ad hoc sobre bienestar animal de los animales de laboratorio respalde al punto focal OIE-VICH para 
buscar una solución al tema de las alternativas y la aplicación del principio de las tres R en las reuniones de la 
VICH (incluyendo la reunión prevista en Tokio a finales de este año a la que fueron invitados los representantes de 
los países que no pertenecen a la VICH en cada región de la OIE) con vistas a identificar oportunidades 
específicas y acordar acciones e iniciativas a medio y corto plazo.  

v) En función de los progresos alcanzados con la VICH, la OIE inicie un diálogo con la ICH en el momento 
adecuado, con el fin de identificar oportunidades que permitirán a ambas organizaciones promover el 
reconocimiento reglamentario internacional de pruebas alternativas y científicamente validadas para el desarrollo 
de medicamentos destinados al hombre.  

__________________________ 
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INTERNATIONAL GUIDING PRINCIPLES 

The following Principles should be used by the international scientific community to guide the responsible use of 
vertebrate animals in scientific and/or educational activities.  

1. The advancement of scientific knowledge is important for the improvement of human and animal health and 
welfare, conserving the environment, and the good of society. Animals serve a vital role in these scientific 
activities and animal welfare is integral to achieving scientific and educational goals. Decisions regarding the 
welfare, care, and use of animals should be guided by scientific knowledge and professional judgment, reflect 
ethical and societal values, and consider the potential benefits and the impact on the well-being of the animals 
involved. 

2. The use of animals for scientific and/or educational purposes is a privilege that carries with it a moral obligation 
and ethical responsibility for institutions and individuals to ensure the welfare of these animals to the greatest 
extent possible. This is best achieved in an institution with a culture of care and conscience in which they 
willingly, deliberately, and consistently act in an ethical, humane and compliant way. Individuals working with 
animals have an obligation to demonstrate respect for animals, to be responsible and accountable for their 
decisions and actions pertaining to animal welfare, care and use, and to ensure that the highest standards of 
scientific integrity prevail. 

3. Animals should only be used when necessary and only when their use is scientifically and ethically justified. The 
tenets of the Three Rs – Replacement, Reduction and Refinement – should be incorporated in the design and 
conduct of scientific and/or educational activities that involve animals. Scientifically sound results and avoidance 
of unnecessary duplication of animal-based research are achieved through study and understanding of the 
scientific literature and proper experimental design. When no alternative methods, such as mathematical models, 
computer simulation, in vitro biological systems, and other non-animal approaches, are available to replace the use 
of live animals, the minimum number of animals should be used to achieve the scientific or educational goals, and 
the animal’s experience of pain and distress should be avoided or minimized. Cost and convenience must not take 
precedence over these tenets. 

4. The animals selected for the research or educational purpose should be suitable for the purpose, of an appropriate 
species and genetic background, and of a nutritional, microbiological, and general health status to ensure scientific 
validity and reproducibility. The physiological, immunological, and behavioral characteristics of the animal also 
should be appropriate to the planned use. 

5. The health and welfare of animals should be primary considerations in decisions regarding the program of 
veterinary medical care, animal production, transportation, husbandry and management, housing, restraint, and 
final disposition of animals. Measures should be taken to ensure that the animals’ environment and management 
are appropriate for the species, contribute to the animals’ well-being and do not result in unnecessary use of 
animals by adversely affecting the scientific or educational outcomes through the introduction of confounding 
variables. 

6. The welfare, care, and use of animals should be under the supervision of a veterinarian, scientist, or other person 
trained and experienced in the health, welfare, and proper handling and use of the species being maintained or 
studied. The individual or team responsible for animal care should be involved in the development and 
maintenance of all aspects of the program. If the program is directed by a scientist, veterinary care should be 
available as necessary. 
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7. Investigators should assume that procedures that would cause pain in human beings cause pain in other animals, 
unless there is evidence to the contrary. Thus it is a moral imperative to minimize stress, distress, discomfort, and 
pain in animals, consistent with sound scientific practice. Taking into account the research and educational goals, 
more than momentary or minimal pain and/or distress in animals should be managed and mitigated with 
refinement of experimental techniques and/or appropriate sedation, analgesia, anesthesia, and/or non-
pharmacological therapies developed in consultation with a qualified veterinarian. Surgical or other painful 
procedures should not be performed on unanesthetized animals paralyzed by chemical agents. 

8. Endpoints and timely interventions should be established for both humane and experimental reasons. Humane 
endpoints and/or interventions should be established before animal use begins, should be assessed throughout the 
course of the study, and should be applied as early as possible to avoid, eliminate, or minimize unnecessary and/or 
unintended pain and/or distress. Animals that would otherwise suffer severe or chronic pain, distress, or 
discomfort that cannot be relieved and is not part of the experimental design, should be euthanized using a 
procedure appropriate for the species and condition of the animal. 

9. It is the responsibility of the institution to ensure that personnel responsible for the welfare, care, and use of 
animals are appropriately qualified through relevant training and experience for the procedures they perform. 
Adequate opportunities should be provided for on-the-job training and continuing education in the humane and 
responsible treatment of animals. 

10. A system of animal use oversight that verifies commitment to these Principles should be implemented in each 
country, varying from country to country according to cultural, economic, religious, and social factors. This 
system should include a mechanism for authorization (such as licensing or registering of institutions, scientist, 
and/or projects) and oversight which may be assessed at the institutional, regional, and/or national level. The 
oversight framework should encompass both ethical review of animal use as well as considerations related to 
animal welfare and care. It should promote a risk-benefit analysis for animal use, balancing the benefits derived 
from the research and/or educational activity with the potential for pain and/or distress experienced by the animal. 

__________________________ 
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En respuesta a la solicitud del Grupo de trabajo de ofrecer orientaciones para situaciones con múltiples factores de 
estrés, el Grupo ad hoc añadió un párrafo en la sección referente al ‘manejo zoosanitario’.  

El Grupo de trabajo también requirió estudiar la cesárea y la distocia, temas explicitados en términos generales en 
las secciones ‘selección genética’ y ‘gestión reproductiva’. 

El Grupo ad hoc examinó la posibilidad de brindar recomendaciones sobre las pruebas para medir la capacidad de 
servicio y sobre la evaluación cuantitativa de la postura de los animales para detectar las cojeras, con referencia a 
los bovinos que presentan el fenotipo de la hipermuscularidad. Sin embargo, finalmente, se decidió que estos 
temas eran demasiado específicos y que la evaluación cuantitativa de la postura de los bovinos no se debía 
mencionar en este Capítulo.  

El Grupo ad hoc incluyó algunas recomendaciones sobre la comercialización de los terneros destetados. 

Asimismo, el Grupo de trabajo solicitó al Grupo ad hoc que elaborase recomendaciones sobre los genotipos 
susceptibles al estrés térmico en el transporte internacional. El Grupo indicó que las recomendaciones en esta área 
ya se consideraban en otro texto del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre). 

Además, el Grupo de trabajo pidió incluir recomendaciones sobre el sacrificio compasivo con respecto a ciertas 
religiones. El Grupo ad hoc explicó que este aspecto tendría un impacto potencial en muchos capítulos del Código 
Terrestre. Por lo tanto, se decidió que la cuestión se remitiera nuevamente al Grupo de trabajo, más idóneo para 
tratarla dada la necesidad de coherencia dentro del Código Terrestre. 

2. Proyecto de capítulo 7.X. sobre “Bienestar animal y sistemas de producción de ganado vacuno 
de carne” 

El Grupo ad hoc examinó los comentarios recibidos de muchos Miembros de la OIE y de una organización en 
torno al proyecto de capítulo sobre “Bienestar animal y sistemas de producción de ganado vacuno de carne”. 

Por cuestiones de claridad, se aceptaron los comentarios que proponían una mejor redacción o estructura del texto. 

El Grupo ad hoc tomó nota del comentario de un Miembro que consideraba que en el Capítulo predominaban los 
sistemas intensivos/en zonas cerradas. Sin embargo, destacó que, en muchas ocasiones, el bienestar animal en 
estos sistemas de producción depende más de las prácticas de cría, lo que implica un mayor número de directrices. 

Un Miembro observó que los artículos del Capítulo eran demasiado largos, lo que complicaba la redacción de 
comentarios. El Grupo ad hoc consideró que el diseño del Capítulo era acorde con el de los otros capítulos del 
Código Terrestre. 

No se aceptaron algunos comentarios que se entregaron sin justificación, a menos que introdujera una mejora. 

Artículo 7.X.2. Ámbito de aplicación 

Teniendo en cuenta los comentarios de varios Miembros, se cambió la formulación del Capítulo con el fin de 
destacar que el documento no incluía la producción de terneros de engorde, puesto que este tema se trataría en otro 
capítulo. Un Miembro solicitó ampliar el ámbito del capítulo para incluir el sacrificio. El Grupo ad hoc estimó que 
los capítulos sobre sacrificio y matanza de animales con fines de control profiláctico ya cubrían las especificidades 
referentes a la matanza y al sacrificio compasivos. 

Artículo 7.X.3. Sistemas comerciales de producción de ganado vacuno de carne  

Se mejoró la formulación del artículo, a partir de diversos comentarios de los Miembros. 
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Artículo 7.X.4. Criterios medibles de bienestar de ganado vacuno de carne  

Varios Miembros cuestionaron los criterios empleados en el capítulo. Por tal motivo, el Grupo ad hoc decidió 
añadir las descripciones ya incluidas en el informe de la primera reunión. Asimismo, se agregaron nuevas 
referencias científicas para respaldar la información actualizada.  

Un Miembro solicitó que, en el Capítulo, se añadieran ‘medidas de estrés fisiológico’. Tras discutir este punto, el 
Grupo ad hoc concluyó que dichas medidas no eran usuales en circunstancias normales de producción de los 
sistemas de producción de ganado vacuno de carne, sino que eran más pertinentes en un contexto de investigación.  

Dos Miembros pidieron borrar el criterio de “supervivencia” de los parámetros medibles seleccionados. El Grupo 
ad hoc reconoció que este criterio ya se incluía en la tasa de mortalidad y, por lo tanto, lo suprimió. 

Por último, el Grupo ad hoc suprimió el criterio “patología post mortem” al considerar que ya se explicitaba en las 
tasas de mortalidad y morbilidad y en los textos descriptivos adicionales incluidos para estos criterios medibles. 

Artículo 7.X.5. Recomendaciones 

Muchos Miembros comentaron la lista de criterios medibles presentada al final de cada uno de los artículos que 
contenían recomendaciones. El Grupo ad hoc añadió un párrafo para explicar que esta lista contenía los criterios 
medibles basados en los resultados más importantes de la sección 7.X.4. Además, señaló que esta lista no era 
exhaustiva y que, por lo tanto, no excluía el empleo de otros criterios medibles cuando fuese apropiado. 

Artículo 7.X.5.1.a) Bioseguridad y prevención de enfermedades  

La definición se mejoró teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros.  

Un Miembro solicitó que se añadiera a la lista de ‘otros animales’ una referencia específica a la fauna silvestre. El 
Grupo ad hoc consideró que no era necesario ya que, según la definición dada en el glosario del Código Terrestre, 
el término “animal” designaba a los mamíferos, las aves y las abejas, lo que incluía tanto a los animales 
domésticos como a los silvestres. 

Artículo 7.X.5.1.b) Manejo zoosanitario  

Se mejoró la definición de “manejo zoosanitario” atendiendo los comentarios de los Miembros y de una 
organización. 

En cuanto al párrafo 7.X.5.1.b. dedicado a la gestión del bienestar animal, varios Miembros comentaron la 
prescripción y administración de medicamentos veterinarios. Con el fin de reflejar dichos comentarios, se 
consideró que las vacunaciones y otros tratamientos administrados al ganado deberían ser realizados por personas 
formadas para efectuar dichos procedimientos, teniendo en cuenta los consejos de un veterinario o de otro experto.  

Se recibieron muchos comentarios sobre el manejo del ganado caído. El Grupo ad hoc añadió algunos párrafos 
para incluir en el explotación el manejo del ganado caído. Algunos comentarios se referían al transporte, por lo 
que el Grupo ad hoc hizo una referencia al capítulo correspondiente del Código Terrestre (específicamente, al 
Artículo 7.3.7.). 

Artículo 7.X.5.2.a) Entorno térmico 

Una organización requirió que el capítulo especificara una ‘zona de neutralidad térmica’ para el ganado vacuno de 
carne. Tras discutir este punto, el Grupo concluyó que no se podía hacer esta recomendación, habida cuenta de la 
cantidad de razas y sistemas de producción que existen en el mundo. 

Varios Miembros y una organización hicieron comentarios sobre el ‘índice de temperatura-humedad’; algunos 
solicitaron mayores explicaciones y otros que se suprimiera este índice que no se había validado para la 
producción de ganado vacuno de carne, en todas las razas y los entornos de producción. El Grupo ad hoc se 
mostró de acuerdo con la segunda propuesta y suprimió este índice. 
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Artículo 7.X.5.2.b) Iluminación  

Una organización propuso cambiar ‘iluminación suficiente’ por ‘iluminación apropiada’, pero el Grupo ad hoc 
consideró que la formulación actual, ‘iluminación suficiente’, era más adecuada. 

Artículo 7.X.5.2.c) Calidad del aire  

El Grupo ad hoc estuvo de acuerdo con un Miembro que destacaba la existencia de suficientes bases científicas 
que permitieran recomendar que el nivel de amoníaco no excediera 25 ppm en el Artículo 7.X.5.2.c. e introdujo 
esta modificación. 

Artículo 7.X.5.2.d) Entorno acústico  

Considerando los comentarios de algunos Miembros, el título de este párrafo se cambió por ‘ruido’. 

El Grupo ad hoc se mostró de acuerdo con un Miembro que sugirió añadir un artículo sobre el entorno visual, por 
lo que modificó en consecuencia el Artículo 7.X.5.3.f) ‘Manipulación e inspección’. 

Artículo 7.X.5.2.e) Nutrición 

En el punto 2.e. del Artículo 7.X.5., un Miembro consideró que la paja no era un pienso/forraje adecuado y 
propuso su supresión. El Grupo no se mostró de acuerdo puesto que, en algunas circunstancias, la paja puede 
usarse como forraje y como parte integrante de una dieta con otros alimentos. 

El Grupo ad hoc aceptó añadir una recomendación sobre los índices de condición corporal en este párrafo, 
atendiendo una propuesta remitida por un Miembro. 

Artículo 7.X.5.2.f) Suelos, camas y superficies de descanso (calidad de la cama)  

Un Miembro señaló que las rejas recubiertas de caucho eran preferibles a las de madera o concreto. El Grupo ad 
hoc no estuvo de acuerdo y consideró que no existía ninguna justificación científica para respaldar esta 
recomendación.  

Algunos Miembros estimaron que la palabra “casco” no constituía un término anatómico. Una organización 
consideró que el nivel de lodo a la altura de los cascos era excesivo. El Grupo estudió estos comentarios y propuso 
otra redacción.  

Una organización juzgó que debía evitarse el uso de pisos completamente enrejados. El Grupo no estuvo de 
acuerdo y señaló que no existía una justificación científica suficiente que apoyara esta recomendación. 

Artículo 7.X.5.2.g) Entorno social  

Una organización y un Miembro destacaron que se necesitaba aclarar el término ‘animal agresivo’; el Grupo 
estuvo de acuerdo y cambió la formulación. 

Igualmente, concordó con algunos Miembros que indicaron que el ganado con cuernos y el descornado no debían 
mantenerse en el mismo grupo, puesto que constituían un riesgo para el bienestar de los animales y modificó el 
texto en consecuencia. 

Artículo 7.X.5.2.h) Densidad de carga  

La redacción del párrafo se mejoró tomando en consideración los comentarios de los diferentes Miembros. 
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Artículo 7.X.5.2.i) Zonas al aire libre  

Este párrafo formaba parte de un intento por seguir la secuencia del proyecto de capítulo sobre “Bienestar animal y 
sistemas de producción de pollos de engorde”. Una organización recomendó especificar que el ganado vacuno de 
carne siempre debería tener acceso a zonas al aire libre. Algunos Miembros propusieron borrar todo el párrafo. El 
Grupo ad hoc consideró que no había suficiente justificación científica para recomendar el acceso permanente a 
zonas al aire libre y estuvo de acuerdo con los Miembros que propusieron suprimir el párrafo. 

Artículo 7.X.5.2.j) Protección contra predadores  

Se modificó ligeramente la redacción del artículo, habida cuenta de los comentarios de los Miembros. 

Artículo 7.X.5.3. Aspectos del manejo  

Con el fin de reflejar los comentarios de los Miembros, se añadieron dos párrafos a esta sección con los siguientes 
títulos: “gestión de la reproducción” y “calostro”. 

Artículo 7.X.5.3.a) Selección genética  

En este artículo, sólo se introdujeron pequeños cambios en la redacción. El Grupo no estuvo de acuerdo con un 
Miembro que propuso añadir “fertilidad” a la lista de rasgos benéficos para la sanidad y el bienestar animal. Este 
artículo se centra en el bienestar animal y, si bien la fertilidad representa un elemento crítico para la producción de 
ganado vacuno de carne, no lo es para el bienestar animal. 

Artículo 7.X.5.3.b) Destete  

Una organización pidió que se recomendaran la ‘separación en la cerca’ y el “destete en dos etapas” como 
estrategias preferidas de destete. El Grupo hizo caso omiso de esta recomendación, ya que en el mundo existen 
muchas estrategias de destete y poca evidencia científica disponible que permita recomendar una práctica 
particular como estrategia preferida en todos los sistemas de producción. 

Artículo 7.X.5.3.c) Intervenciones dolorosas  

Una organización solicitó que se recomendaran la anestesia y la analgesia para las intervenciones dolorosas en los 
animales, además de la presencia o supervisión de un veterinario. Tras un intenso debate, el Grupo llegó a la 
conclusión de que esta recomendación sería imposible de implementar en muchas regiones del mundo. No 
obstante, añadió texto en el que se destaca la importancia del uso de la anestesia y la analgesia para aliviar el dolor. 

Un Miembro sugirió que se alentase la selección de ganado sin cuernos, a lo que el Grupo accedió y cambió la 
formulación en consecuencia.  

Artículo 7.X.5.3.e i) Castración 

Con el fin de considerar los diferentes comentarios de los Miembros, se añadió un cuadro al Capítulo (ver también 
Anexo V). El Grupo justificó esta inclusión como se sintetiza a continuación. 

La castración se considera como un procedimiento esencial de cría destinado a: 

1. reducir los comportamientos sexuales y agresivos; 

2. minimizar, siempre que sea posible, el riesgo de lesiones físicas para los otros animales y los cuidadores; 

3. prevenir el apareamiento indiscriminado cuando se mezclan ambos sexos en un comedero o un pastizal. 
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La castración se realiza en terneros, ya que así se reducen los problemas de manejo asociados con los 
comportamientos agresivos y sexuales de los toros. La producción de carne de animales machos castrados se 
prefiere en Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. La castración constituye un 
procedimiento de cría que puede causar dolor y molestias, si se efectúa de manera incorrecta y, además, generar 
problemas de salud tardíos. En Irlanda, cuando se recurre a la cirugía o al método Burdizzo, se preconiza el uso de 
anestesia en terneros de más de seis meses de edad (Protection of Animals [Amendment] Act 1965 [S.I. 10 of 
1965]; Oireachtas, 1965). En el Reino Unido, en cambio, la castración de los terneros sin anestesia se debe realizar 
antes de los dos meses (Veterinary Surgeons Act 1966; DEFRA, 2003). En Irlanda y el Reino Unido, la castración 
sin anestesia con anillos de goma (o mediante el uso de otro dispositivo de compresión del flujo sanguíneo hacia el 
escroto) sólo puede hacerse en terneros menores de siete días (Oireachtas [Ireland], 1965; DEFRA [UK], 2003). 
Cuando se requiere anestesia para la castración, el procedimiento debe estar a cargo de un veterinario o bajo 
supervisión veterinaria.  

Se ha demostrado que la castración de un ternero macho produce un estrés fisiológico que aumenta la 
concentración de cortisol en plasma y provoca reacciones inflamatorias, comportamientos asociados al dolor, 
inmunosupresión y reducción del rendimiento (Robertson, 1966; Robertson et al., 1979; Robertson et al., 1994; 
Molony et al., 1995; Fisher et al., 1997; Fisher et al., 2001; Murata, 1997; Earley and Crowe, 2002; Pang et al., 
2006; 2208; 2009a; 2009b; 2011; Ting et al., 2003a; 2003b; 2004; 2005; 2010; Coetzee et al., 2010). Se ha 
demostrado que la castración mediante el método Burdizzo es menos estresante para los terneros de 5–6 meses que 
la castración quirúrgica (Fisher et al., 1997) y que, cuando se aplica correctamente, el método ocasiona menos 
estrés (Robertson et al., 1994; Fisher et al., 1997) y complicaciones, si se lo compara con la castración mediante 
cirugía o anillos de goma (Kent et al., 1996; Molony et al., 1995). Las prácticas de castración de los terneros sin 
analgesia o anestesia deberán efectuarse antes de los dos meses de edad, con el fin de disminuir el estrés 
fisiológico (cortisol), las reacciones inflamatorias (proteína liberadas en fase aguda, hinchazón del escroto y 
temperatura de la superficie cutánea) y, secundariamente, el dolor asociado con la castración usando el método 
Burdizzo (Ting et al., 2005; Ting et al., 2010). Es posible que los terneros menores de dos meses tengan genitales 
menos desarrollados y que los tipos de nervios asociados (por ejemplo, nociceptores A-delta o C) su densidad y la 
distribución de estos nervios a lo largo del escroto sean diferentes de los animales más maduros. Esta diferencia 
podría dar lugar a la disminución de la respuesta de cortisol a la castración (Ting et al., 2005; 2010). No obstante, 
queda por confirmar este postulado. Aún más, sería interesante determinar si la estimulación de los diferentes tipos 
de nervios durante la castración daría lugar a diferencias en términos de estrés (cortisol) y comportamientos. 
Cottrell y Molony (1995) sugirieron que este fenómeno puede examinarse mediante una denervación selectiva del 
escroto para determinar las contribuciones individuales de los nervios y aislar los efectos de la sensación del dolor 
correspondiente a la inflamación del tejido. 

En todos los países en los que se exige la administración de la anestesia para la castración, el procedimiento puede ser realizado por un veterinario o 
bajo supervisión veterinaria. Los intentos para aliviar los efectos indeseados de la castración con analgesia han tenido distintos grados de éxito. En el 
trabajo de Faulkner, el uso de butorfanol y xilazina no logró alterar la respuesta sanguínea de cortisol, ni la reducción de la productividad de los 
terneros tras la castración (Faulkner et al. (1992), mientras que la anestesia local no fue lo suficientemente efectiva para disminuir la cortisolemia 
más allá de los 90 primeros minutos después de la castración (Fisher et al., 1996). La administración de lidocaína como anestésico local (Jones, 
1997) constituye un procedimiento estándar empleado en la práctica veterinaria. No obstante, esta técnica no es efectiva a la hora de reducir el estrés 
general (cortisol) asociado con la castración (Fisher et al., 1997). El uso de la anestesia epidural caudal (administración intercoccígea de xilacina), ha 
sido descrito por Caulkett et al. (1993) como un método adecuado de inducción de la analgesia para la castración de toros adultos. Se reportó que la 
sedación fue adecuada en el 97,4% de los animales y una buena analgesia quirúrgica se logró en el 80,5%, sin que se presentaran animales con 
bajos niveles de analgesia. Cuando se utiliza junto con la castración Burdizzo, la anestesia local causa un incremento en la inflamación del escroto 
(Fisher et al., 1997). Se ha demostrado que el grado de analgesia (según se define el efecto supresor de la respuesta integrada al cortisol) inducido 
por la anestesia epidural no es mejor que la acción que se logra con el uso de un anestésico local para la castración (Ting et al., 2003b). La duración 
de la anestesia después de la infiltración regional de lidocaína sin un agente vasoconstrictor asociado es de aproximadamente una hora. Se reporta 
que el ketoprofeno, un antiinflamatorio no esteroide, ejercía un efecto supresor más alto sobre el aumento de la cortisolemia con respecto a una 
anestesia local con lidocaína o que una anestesia local combinada con ketoprofeno (Earley y Crowe, 2002). Recientes estudios (ver Pang et al., 
2009a; 2009b) han demostrado que la castración con bandas o el método Burdizzo no inducían una inflamación sistémica general y no 
influenciaban de manera significativa la expresión de los genes de citoquinas inflamatorias en los leucocitos de sangre periférica en terneros de 5,5 
meses de edad. Este último estudio mostró que los marcadores de inflamación sistémica no se ven alterados por el uso de pinzas Burdizzo o bandas 
de castración en terneros de 5,5 meses, en comparación con los terneros intactos (Pang et al., 2011). Las conclusiones indicaron que la castración 
Burdizzo o por bandas no tenía ningún efecto importante sobre los leucocitos periféricos expresión de citoquinas inflamatorias; la castración con 
bandas causó una mayor reacción de citoquinas proinflamatorias que la castración Burdizzo y la administración de carprofeno puede afectar los 
niveles de IL-6 de expresión génica en animales castrados con el método Burdizzo (Pang et al., 2011). 
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Todos los métodos de castración causan dolor agudo independientemente de la edad, pese a que la castración 
Burdizzo haya sido la que produjo menos dolor, el efecto fue más pronunciado en los terneros más jóvenes 
(Robertson et al., 1994). Molony et al. (1995) analizaron el dolor agudo (durante las tres primeras horas) y el 
crónico (más de 48 días), causado por cuatro métodos diferentes de castración: con anillos de goma, Burdizzo, 
cirugía, o una combinación Burdizzo y castración con anillo de goma en terneros Ayrshire de una semana. De 
acuerdo con este estudio, los terneros castrados con los anillos de goma mostraron un comportamiento 
significativamente más activo que los castrados quirúrgicamente o con el método Burdizzo, pero estos dos últimos 
métodos dieron lugar con más frecuencia a que se quedaran de pie totalmente estáticos. 

Se han registrado resultados menos concluyentes para los animales castrados a edades más tempranas. King et al. 
(1991) no encontraron ningún efecto de la castración quirúrgica o Burdizzo en la ganancia de peso diaria en 
terneros castrados a los 76 días de edad (118 kg.), en comparación con los toros durante un período de tres meses 
posterior a la castración. Por el contrario, Fenton et al. (1958) no hallaron ninguna diferencia en términos de 
ganancia de peso vivo cinco semanas después de la castración en terneros de 7 semanas de edad (47,6 kg) 
castrados indistintamente por cualquiera de los procedimientos (Burdizzo, cirugía o bandas elásticas), aunque los 
terneros sin castrar tuvieron una mayor ganancia de peso vivo que los castrados. Sin embargo, los autores (Fenton 
et al. 1958) informaron de un retraso significativo de crecimiento para el grupo castrado con bandas 28 días 
después de la castración debido a un dolor crónico y la sepsis (sobre la base de evaluación visual y palpación del 
escroto) a proximidad del anillo. Estudios de Molony et al. (1995) apoyan lo anterior, ya que sus resultados 
mostraron tendencias de menores tasas de crecimiento durante 36 días en terneros castrados mediante bandas o en 
combinación de bandas con pinzas Burdizzo en terneros de una semana de edad, en comparación con becerros 
intactos, o con terneros castrados con métodos quirúrgicos o Burdizzo. La castración quirúrgica redujo 
considerablemente el aumento promedio de peso diario durante el periodo comprendido entre los días 1 a 7, pero 
no tuvo ningún efecto sobre la ingesta de alimento hasta el día 20 después de la castración (Ting et al., 2003a). 
Ting et al. (2003b) no encontraron diferencias de ingesta entre los toros castrados mediante el método Burdizzo y 
los toros sin castrar durante los 36 días del estudio. Del día 1 al 7, el aumento ponderal diario se redujo en la 
castración Burdizzo en comparación con los toros intactos y, en general, la ganancia promedio de peso diario 
durante los días 1 a 35 fue mayor en los toros intactos que en los castrados Burdizzo (Ting et al. 2003b).  

Mullen (1964) informó que los efectos en el crecimiento de la castración mediante el procedimiento quirúrgico, en 
comparación con el método Burdizzo, dependían del peso inicial de los terneros. No hubo cambios de peso 
durante 24 semanas en los terneros castrados por cualquiera de los dos métodos cuando tenían un peso corporal 
que oscilaba entre 102 y 152 kg. Por el contrario, los terneros castrados quirúrgicamente entre 76 a 102 kg 
sufrieron pérdidas de peso menos severas que con el método Burdizzo (Mullen, 1964). Sin embargo, las 
comparaciones de los efectos en el crecimiento según los diferentes métodos de castración resultan contradictorias. 
Esto se podría explicar, en parte, debido a la edad de los animales empleados y al nivel de rendimiento alcanzado, 
teniendo en cuenta el impacto estadístico relativo de la castración sobre el crecimiento en las distintas etapas de 
crecimiento. Un número de estudios ha demostrado que no hay ninguna ventaja en retrasar la castración de los 
terneros, desde el nacimiento hasta los 17 meses de edad, en términos de peso vivo, tasa de crecimiento o 
rendimiento de la canal en el sacrificio (Worrell et al., 1987.; Bagley et al., 1989; Parrassin et al., 1999; Keane, 
1999; Knight et al., 1999a, b). 

La edad de la castración quirúrgica (7 a 17 meses) de los toros pospuberales no tuvo efecto ni sobre el peso vivo, 
ni sobre el rendimiento de la canal cuando los animales se sacrificaron a la misma edad de 22 meses (Keane, 
1999). La castración en dos tiempo (uno de los testículos a los 6 meses y el otro a los 13 meses) no tuvo efecto 
sobre el peso vivo o el de la canal en animales sacrificados a los 24 meses, en comparación con la castración 
completa a los 6 o a los 13 meses. En animales mayores de 12 meses, no hubo diferencia de rendimiento entre la 
castración con bandas y la Burdizzo durante un período de 15 a 84 días después de la castración (Pang et al. 2006). 

Artículo 7.X.5.3.e ii) Descorne (eliminación del botón germinal) 

Con el fin de considerar los diferentes comentarios de los Miembros, se añadió un cuadro al capítulo (ver también 
Anexo VI). El Grupo justificó esta inclusión, como se sintetiza a continuación. 

Varias opciones se utilizan para prevenir el crecimiento del cuerno (eliminación del botón germinal), incluyendo la 
cauterización química (pasta cáustica) y por calor. A menudo, la cauterización química y por calor son los 
métodos de elección para los terneros pequeños (de 2 a 8 semanas de edad, cuando las yemas de los cuernos son 
de 5 a 10 mm de diámetro). Cuando los cuernos se hacen más largos, esta intervención no es eficaz y se eliminan 
por amputación (descornado, Weaver, 1986). La eliminación del botón germinal con una barra de hierro caliente 
se realiza mediante la aplicación de un dispositivo calentado a 600º C, con electricidad o gas butano, en el brote 
del cuerno con el fin de destruir el tejido en crecimiento en su base. Este método se realiza cuando se siente el 
botón del cuerno en la palpación, lo que ocurre generalmente a las 2-8 semanas de edad. 
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El descorne con una barra hierro caliente causa mucho dolor y angustia, lo que se demuestra por el aumento 
significativo de las concentraciones plasmáticas de cortisol (Boandl et al., 1989; Morisse et al., 1995; Graf y Senn, 
1999; Stilwell et al., 2010) y los cambios en el comportamiento (Faulkner y Weary, 2000; Stafford et al., 2000; 
2003; Stafford y Mellor, 2005; Vickers et al., 2005; Doherty et al., 2007). La anestesia local (bloqueo del nervio 
cornual) ha demostrado el retraso de las respuestas de dolor durante al menos 2 horas (Graf y Senn, 1999; Vickers 
et al., 2005; Doherty et al., 2007). Todos estos estudios muestran que la aplicación de la barra de hierro caliente 
sin anestesia provoca dolor, por lo que se impone una sólida contención física para llevar a cabo el procedimiento. 
En un amplio estudio realizado en Estados Unidos, se determinó que los propietarios de ganado de leche 
recurrieron a los anestésicos sólo en un 12,4% y a los analgésicos en un 1,8% (Fulwider et al., 2008). 

Actualmente, la legislación relativa al descorne del ganado vacuno exige que los terneros de más de 2 semanas 
sólo puedan descornarse con anestesia local. El descornado o desbotone de ganado vacuno es un requisito 
obligatorio en muchos países para reducir el riesgo de lesiones a personas u a otros animales (Marshall, 1977; 
Vowles, 1976). Existe una considerable variación entre razas e individuos de una misma raza con respecto a la 
edad en que resulta imposible aplicar la eliminación del botón germinal y la amputación (descorne) se convierte en 
el método necesario. El descorne de ganado maduro se lleva a cabo utilizando diferentes métodos, e incluye: 1) 
método de la cuchara, se realiza con dos láminas semicirculares entrelazadas unidas a dos mangos que permiten 
amputar la bocina cerca del hueso subyacente; 2) descorne con tijeras de guillotina 3) descorne con sierra, donde el 
cuerno se corta cerca del hueso del cráneo con una sierra de costilla; 4) descorne con alambre o hilo metálico de 
fetotomía, utilizado para cortar el cuerno cerca de los huesos del cráneo por aserrado repetido; 5) con criocirugía 
(Bengtsson et al., 1996), método poco confiable (60% de efectividad en el mejor de los casos), muy difícil de 
aplicar y sin estudios recientes.   

El índice de cortisol en terneros frisones machos (5 a 6 meses de edad) para el descornado por amputación con 
cada uno de los primeros cuatro métodos enumerados fueron similares, lo que sugiere que el grado de sufrimiento 
y el dolor causado por los diferentes métodos son los mismos (Sylvester et al., 1998a). Con el descornador tipo 
Barnes que puede causar un impacto ya sea superficial o profundo en el hueso subyacente y la piel circundante, la 
profundidad de la herida no afectó la cortisolemia (McMeekan et al., 1997). 

La aplicación de lidocaína como anestésico local durante la cauterización o el descorne con soda cáustica resultó 
en alguna medida eficaz para reducir la elevación del cortisol y los comportamientos negativos por un período de 
1,5 a 2 horas en terneros jóvenes (4 a 8 semanas), (Morisse et al., 1995; Petrie et al., 1996, Graf. Y Senn, 1999; 
Grondahl-Nielsen et al., 1999). Sin embargo, no produjo ningún beneficio cuando se utilizó junto con xilazina 
como sedante en terneros de 1 a 5 semanas de edad (Vickers et al., 2005). Cuando se suministró ketoprofeno (3 
mg/kg de peso corporal por vía oral en la leche 2 horas antes, dos horas después y 7 horas después del descorne), 
conjuntamente con xilazina como sedante y lidocaína como anestesia local durante un período previo de 24 horas, 
se logró un alivio del dolor (Faulkner y Cansado, 2000). 

En el caso del descornado por ablación (tipo Barnes) en terneros de mayor edad, la anestesia local (lidocaína o 
bupivicaína) sólo fue parcialmente eficaz en el alivio del dolor durante 2 a 4 horas, respectivamente (Petrie et al., 
1996, Sylvester et al., 1998b, McMeekan et al., 1998a, b). Cuando estos dos agentes anestésicos se administraron 
de forma secuencial (lidocaína 15 minutos antes de la amputación del cuerno y bupivicaína 2 horas después de la 
amputación) se logró un alivio en el dolor por un período de 5 horas (Sutherland et al., 2002 a, b). Sin embargo, la 
prolongación de la anestesia local efectiva sólo aplazó el aumento de cortisol, sin impedirlo por completo 
(McMeekan et al., 1998b, Sutherland et al., 2002a, b). El uso de ketoprofeno, un antiinflamatorio no esteroide, 
administrado 15 a 20 minutos antes de retirar los cuernos, tuvo poco efecto sobre el cortisol máximo, pero aseguró 
una rápida reducción de cortisol en las concentraciones de base antes del tratamiento (McMeekan et al., 1998b). 
En cambio, cuando se recurrió al uso de fenilbutazona, otro antiinflamatorio no esteroide, no se pudo evitar la 
inflamación relacionada con la respuesta del cortisol, lo que sugiere que, como en otras especies, es más 
antiinflamatorio que analgésico (Chambers et al., 2002). El descorne mediante el uso combinado y preventivo de 
ketoprofeno y lidocaína eliminó virtualmente la respuesta del cortisol al descornado (McMeekan et al., 1998b; 
Sutherland et al., 2002b). De hecho, el comportamiento de los terneros que recibieron esta combinación 
ketoprofeno y anestesia local fue similar al de los terneros sin descornar durante el período agudo y crónico 
posterior al descorne (McMeekan et al., 1999). Sin embargo, cuando el ketoprofeno se utilizó junto a anestésicos 
locales con un efecto más duradero (bupivacaína, 4 horas, o lidocaína seguido de bupivacaína, 5 horas), hubo un 
aumento significativo de la cortisolemia una vez desaparecida la anestesia local (Sutherland et al., 2002b). 
Asimismo, el uso de ketoprofeno en combinación con la anestesia local en el descornado de amputación tipo 
Barnes fue eficaz en el mantenimiento de niveles bajos de cortisol hasta 8 horas después de descorne (Stafford et 
al., 2003). En el mismo estudio de Stafford et al. (2003), se demostró claramente que la sedación con xilazina sola 
o combinada con anestesia local (lidocaína) fue eficaz en el alivio del dolor durante sólo 2 o 3 horas 
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respectivamente. La cauterización de la herida de la amputación, en asociación con anestesia local, fue también 
muy eficaz (Sutherland, 1998a). Desafortunadamente, se destaca la ausencia completa de literatura disponible 
sobre otros métodos de descorne (hilo metálico de fetotomía, sierra, manga ajustable) y el alivio del dolor 
asociado. Stilwell et al. (2009) informaron que la pasta cáustica (hidróxido de sodio) para el desyemado causaba 
angustia por lo menos durante 3 horas y que la anestesia local era efectiva para controlar el dolor durante la 
primera hora, pero el malestar volvía cuando el bloqueo del nervio disminuía. El hidróxido de sodio, que se utiliza 
comúnmente para el desyemado, es un alcalino muy fuerte (pH 14) y corrosivo. El bloqueo del nervio podría no 
ser completamente efectivo después de un daño tisular químico debido a la pasta cáustica. La anestesia regional, 
junto con un fármaco no esteroide antiinflamatorio, ha demostrado reducir el cortisol plasmático en terneros 
descornados con pasta cáustica. 
En conclusión, para el desyemado (por cauterización o pasta cáustica) de los cuernos en terneros jóvenes, el uso de 
ketoprofeno junto con anestesia local es beneficioso, pero debe ser examinado tanto en presencia como en 
ausencia de anestesia local. Para la amputación de cuernos (tipo Barnes), la opción más eficaz para lograr el alivio 
del dolor parece ser lidocaína como anestesia local conjuntamente con ketoprofeno (McMeekan et al., 1998b;. 
Stafford et al., 2003). Desafortunadamente, el ketoprofeno es uno de los antiinflamatorios no esteroides más 
costosos y, por lo tanto, es necesario seguir trabajando para determinar la eficacia de alternativas más económicas. 
Los métodos recomendados para el descornado de los terneros son el descornador tipo Barnes, con escalpelo o la 
cauterización por calor, tan pronto como las yemas de los cuernos son detectables. El método elegido debe ser 
capaz de eliminar todos los tejidos de crecimiento de los cuernos en una sola operación y con el mínimo daño para 
los tejidos adyacentes.  
Artículo 7.X.5.3.e iii) Esterilización 
Con el fin de considerar los diferentes comentarios de los Miembros, se añadió un cuadro al capítulo (ver también 
Anexo VII). El Grupo justificó esta inclusión como se sintetiza a continuación. 
Para la esterilización del ganado se utilizan diferentes métodos. En la esterilización por el flanco, se hace una 
pequeña incisión de todas las capas de la pared abdominal en la región paralumbar izquierda. Los ovarios se 
manipulan manualmente y se retiran con un instrumento de forma especial que tiene una superficie de corte oculta, 
o con unas tijeras de esterilización de mango largo. Normalmente, sólo la piel se sutura en el cierre. La técnica de 
"Willis" para retirar los ovarios implica una manipulación perirrectal con la herramienta de esterilización que se 
inserta en la cavidad abdominal a través de una pequeña punción realizada por la punta del instrumento en la pared 
vaginal. La herramienta de esterilización es una varilla plana con una abertura en forma de ojo de cerradura que 
oculta una superficie cortante. Cada ovario se manipula y corta de manera individual, luego cae en la cavidad 
abdominal e involuciona. Con menos frecuencia que la esterilización por el flanco o la técnica de Willis, los 
ovarios pueden quitarse a través de la vagina. Esto implica una considerable incisión vaginal cerca del cuello 
uterino, con el fin de permitir la manipulación manual de los ovarios que se retiran. Para evitar el uso de 
instrumentos de esterilización, la investigación apunta al desarrollo de métodos no quirúrgicos de control de la 
fertilidad en las hembras bovinas, particularmente la utilización de productos immunocontraceptivos. Si tales 
métodos resultaran eficaces, se traducirían en bienestar de los animales, en comparación con la esterilización 
quirúrgica. 
En estudios sobre esterilización, Habermahl (1993) reportó que la técnica de Willis arrojó una tasa de mortalidad 
post procedimiento de 0 a 0,26%. En la posterior introducción de la técnica de Willis en condiciones de cría 
extensivas en el norte de Australia, se reportó inicialmente una tasa de mortalidad post procedimiento de 2 a 5%, 
pero los estudios indican que parte de estos resultados se debieron a la inexperiencia del operador en los aspectos 
específicos de la técnica (Jubb et al., 2003). Investigaciones posteriores indicaron una tasa de mortalidad post 
procedimiento del 1,5% para la técnica de Willis, frente al 2,5% para el método de flanco (McCosker et al., 2010). 
Esta investigación también indicó que ambos métodos producen cambios de comportamiento indicativos de 
malestar durante el periodo de observación de 6 horas posteriores al procedimiento y una reducción en la ganancia 
de peso durante un período de 42 días, pero el método del flanco produjo una mayor morbilidad. Además, un 
estudio posterior mostró una reducción en la ganancia de peso después de la esterilización por los dos métodos 
durante 21 días y un incremento similar en las concentraciones de cortisol en plasma como una medida de la 
respuesta fisiológica al estrés (Petherick et al., 2011). El método flanco produjo una respuesta inflamatoria mayor 
y más prolongada (en comparación con los animales sin esterilizar) medida por las concentraciones sanguíneas de 
haptoglobina, una proteína de fase aguda (Petherick et al., 2011). No se han publicado investigaciones concretas 
sobre el resultado de diferentes métodos de analgesia y anestesia para la esterilización del ganado; sin embargo, se 
cree que, para el tratamiento integral del dolor, especialmente para el método de flanco con una mayor respuesta 
inflamatoria, se requeriría inicialmente una combinación de anestesia local y analgesia sistémica con 
medicamentos antiinflamatorios no esteroidales (Stafford y Mellor, 2009). 
Artículo 7.X.5.3.e v) Identificación 
Con el fin de considerar los diferentes comentarios de los Miembros, se añadió un cuadro al capítulo (ver también 
Anexo VIII). El Grupo justificó esta inclusión como se sintetiza a continuación. 
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Para la identificación del ganado vacuno de carne se emplean diferentes métodos. Esta sección se centra en los 
principales métodos y en aquellos que tienen un impacto en el bienestar animal. En general, la identificación 
individual del ganado vacuno de carne puede permitir mejoras en su manejo y bienestar, tales como facilitar el 
tratamiento y la manipulación individual, en particular de aquellos animales con su salud o crecimiento en riesgo. 
En esta sección, en lugar de transcribir documentos ya existentes, se invita a consultar como referencia un informe 
recientemente publicado por la FAO, en cuya redacción participase un Grupo ad hoc y que pasa una? revista 
detallada a los diferentes métodos de identificación. 

Artículo 7.X.5.3.d) Manipulación e inspección  

Varios Miembros comentaron el uso de la electroinmovilización y solicitaron que se desaconsejara explícitamente 
su empleo. El Grupo aceptó agregar un texto en el que se desaconseja la electroinmovilización. 

A solicitud de un Miembro, se añadió un párrafo al artículo para incluir el entorno visual. 

Artículo 7.X.5.3.e) Formación del personal  

Un Miembro pidió añadir que se debían mostrar pruebas documentadas que garanticen las competencias de los 
cuidadores. El Grupo ad hoc no aceptó esta modificación al considerar que no era necesaria en todos los casos. 

Artículo 7.X.5.3.f) Planes de emergencia  

El Grupo ad hoc consideró que los comentarios enviados por algunos Miembros y una organización sobre este 
artículo ya se trataban en otra parte del texto. 

Artículo 7.X.5.3.g) Emplazamiento, construcción y equipamiento de las explotaciones ganaderas  

Algunos Miembros solicitaron desalentar los sistemas de cría que requieran pastoreo permanente, con el ganado 
atado a un poste. El Grupo no aceptó. 

Artículo 7.X.5.3.h) Captura en la explotación  

De acuerdo con los comentarios de algunos Miembros, el Grupo decidió suprimir este artículo, puesto que el título 
7 del Código Terrestre ya abarcaba el tema. 

Artículo 7.X.5.3.i) Matanza en condiciones decentes  

Se recibieron algunos comentarios sobre este artículo. Los comentarios relativos a los animales enfermos e 
incapaces de andar se tuvieron en cuenta en el Artículo 7.X.5.1.b) Manejo zoosanitario. 

3. Programa de trabajo futuro  

En relación con el documento de orientaciones, se acordó brindar al Grupo de trabajo de bienestar animal algunos 
ejemplos de criterios de resultados. 
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1.2. Orientaciones del Grupo de trabajo sobre bienestar animal a los grupos ad hoc sobre el desarrollo de normas 
de bienestar animal  

1.3. Comentarios de la Comisión del Código  
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2.1. Informe de la primera reunión del Grupo ad hoc sobre bienestar animal y sistemas de producción de ganado 
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2.3. Comentarios de la Dra. Bernadette Earley  
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3.3. Informe de la reunión del Grupo ad hoc sobre bienestar animal y sistemas de producción de pollos de 
engorde – junio de 2010 
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Anexo IV 

ORIENTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIENESTAR ANIMAL 
A LOS GRUPOS AD HOC 

SOBRE EL DESARROLLO DE LAS NORMAS DE BIENESTAR ANIMAL 

En los años 1970-1980, cuando se desarrollaron por primera vez, los ‘códigos de bienestar animal’ tendían a contener 
ciertas obviedades como ‘los animales deben contar con el espacio adecuado’ y ‘los niveles de sonido no deben ser 
excesivos’. Si bien tales preceptos pueden resultar útiles para identificar variables importantes a la hora de suministrar 
consejos más específicos, no brindan ninguna información fácil de implementar ni ningún medio que sirva para 
determinar si una determinada práctica o instalación cumple con los mismos. Por el contrario, una norma de la OIE 
sobre bienestar animal deberá incluir recomendaciones que puedan ser implementadas y criterios que se puedan utilizar 
para indicar si una determinada práctica o instalación cumple con las normas.  

Los criterios basados en resultados o en los animales deberían utilizarse siempre que sea posible puesto que, en general, 
tienen una relación más directa con el bienestar animal y porque pueden aplicarse a una amplia variedad de sistemas de 
producción. Tales criterios pueden ser cualitativos (todos los animales deberían poder descansar al mismo tiempo sin 
tener que echarse unos sobre otros) o cuantitativos (no más del 1% de los animales debería llegar muerto).  

En algunos casos, los criterios basados en los resultados o en los recursos pueden ser posibles, por ejemplo, si es 
probable que el bienestar de los animales se reduzca por un cierto número de factores en una amplia variedad de 
sistemas. Asimismo, estos criterios pueden ser cualitativos (ningún animal debería ser izado mientras esté consciente) o 
cuantitativos (el nivel de amoníaco en el aire no debería exceder 25 ppm).  

En otros casos, pueden utilizarse criterios ‘condicionales’. En general, estos criterios especifican las acciones que 
deberían tomarse en ciertas condiciones. Estos pueden incluir elementos tanto cualitativos y cuantitativos, como: (1) Si 
más del 2% de las aves llega al matadero con las alas rotas, los operarios del matadero deben recibir un entrenamiento 
para manipularlas causándoles el mínimo de heridas. (2) En los meses con clima cálido, la densidad de almacenamiento 
debería reducirse para que las aves tengan suficiente espacio para desplegar sus alas libremente.  

En el caso de ciertas variables, es posible identificar ‘niveles críticos’ por debajo de los cuales se supone que se verá 
afectado el bienestar de los animales. Normalmente, dichos niveles se determinan mediante la investigación científica. 
Por ejemplo, el bienestar de varias especies se puede ver afectado en gran medida si los niveles de amoníaco en el aire 
superan los 25 ppm.  

Para las otras variables (porcentaje de debilidad, porcentaje de muertes durante el transporte), no existen niveles 
críticos, pero puede ser posible establecer o recomendar ‘objetivos de rendimiento’. En el caso de los objetivos de 
rendimiento, un comité ad hoc puede ser capaz de determinar el nivel de resultados que se debería alcanzar, por 
ejemplo, que no más del 1% de los animales se caiga mientras se les traslada a un matadero. En otros casos, pueden 
existir muchas diferencias entre razas o explotaciones y una norma apenas identifica las variables que deberían 
utilizarse para evaluar los rendimientos y establecer objetivos. En tales casos, es útil suministrar ejemplos de objetivos 
de resultados de otras normas que se pueden aplicar ampliamente en condiciones diferentes.  

June 25, 2010 

_______________ 
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Anexo V 

Castración 

Procedimiento Método específico Requerimientos aplicables de 
bienestar animal. 

Comentarios 

Método 
Burdizzo  

 

Este procedimiento 
requiere que el novillo 
macho se sujete 
mientras se coloca la 
pinza Burdizzo en la 
parte superior del 
escroto por encima de 
los testículos que cierra 
y aplasta el cordón 
espermático. Cada 
cordón espermático se 
aplasta por separado. 
Esta acción interrumpe 
la irrigación sanguínea 
de los testículos, lo que 
hace que se atrofien. 

Alto nivel de competencia del 
operador, desarrollo correcto de 
la operación y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

Si se realiza correctamente, este 
método interrumpe el suministro 
de sangre al testículo y provoca su 
reabsorción (incruento y sin 
ninguna herida abierta).  

El procedimiento Burdizzo 
requiere ciertas habilidades para 
utilizarlo adecuadamente y puede 
dar como resultado la castración 
parcial según la competencia del 
operador.  

La molestia o el dolor post-
castración es comparable con el 
de otros métodos de castración. 

El éxito del procedimiento no se 
puede confirmar a simple vista. 

Se deberá consultar a un 
veterinario sobre cómo controlar el 
dolor durante el procedimiento.  

Método del 
anillo de goma 

 

Para terneros con 
menos de un mes de 
edad, se utilizan 
pequeños anillos de 
goma (castración de 
anillo de goma) y para 
terneros más viejos, se 
usan bandas de látex 
resistentes que se 
ajustan mecánicamente 
con una arandela que 
abrocha las bandas 
hasta lograr una tensión 
apropiada. 
Transcurridas varias 
semanas, los testículos 
y el escroto se atrofian y 
se desprenden del 
cuerpo.  

Alto nivel de competencia del 
operador, desarrollo correcto de 
la operación y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

El malestar post castración puede 
ser más prolongado con este 
método, comparado con otros 
métodos de castración. 

Se deberá consultar a un 
veterinario sobre cómo controlar el 
dolor durante el procedimiento.  

 

Bandas 
elásticas 

 

Un método no 
quirúrgico rápido, fácil y 
eficaz para la castración 
de grandes animales. 

Alto nivel de competencia del 
operador, desarrollo correcto de 
la operación y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

El malestar post castración puede 
ser más prolongado con este 
método, comparado con otros 
métodos de castración. 

Alto riesgo de tétanos. 
Se deberá consultar a un 
veterinario sobre cómo controlar el 
dolor durante el procedimiento.  
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Anexo V (cont.) 

Castración (cont.) 

Procedimiento Método específico Requerimientos aplicables de 
bienestar animal. 

Comentarios 

Método 
quirúrgico.  

 

La extirpación de los 
testículos con 
instrumentos de corte 
afilados y 
emasculadores consiste 
en abrir el escroto y 
retirar los testículos 
cortando los cordones 
espermáticos. 

Alto nivel de competencia del 
operador, desarrollo correcto de 
la operación y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

El riesgo de hemorragia es mayor 
tras la castración quirúrgica. El 
malestar post castración 
normalmente no es tan largo como 
cuando se usan las bandas 
elásticas.  

Posibles complicaciones: 
hemorragias, inflamación excesiva 
o edema, infección, mala 
cicatrización de heridas, fracaso.  

Se deberá consultar a un 
veterinario sobre cómo controlar el 
dolor durante el procedimiento.  

Castración 
química 

 

La castración química 
consiste en la inyección 
de agentes 
esclerosantes o tóxicos 
(por ejemplo, ácido 
láctico al 88%) en el 
parénquima testicular 
para causar daños 
irreparables y la pérdida 
de funciones. 

Alto nivel de competencia del 
operador, desarrollo correcto de 
la operación y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

Este procedimiento no conlleva 
sangrado, pero exige una 
habilidad extrema porque las 
sustancias químicas deben 
inyectarse directamente en los 
testículos. 

La castración química requiere 
tiempo adicional en el 
procedimiento y la habilidad 
técnica, el tiempo de 
recuperación es casi el doble en 
comparación con la castración 
quirúrgica. 

Los estudios han reportado que el 
25% de los terneros castrados 
químicamente presentaron 
necrosis escrotal causada por la 
presión de la inyección de los 
medicamentos y el derrame fuera 
de los testículos. 

Se deberá consultar a un 
veterinario sobre cómo controlar el 
dolor durante el procedimiento.  
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Anexo VI 

Descorne/eliminación del botón germinal 

Procedimiento  Método específico Requerimientos de bienestar 
animal 

Comentarios 

Desbotone 
(termocauterizac
ión) 

El desbotone con hierro 
caliente se utiliza 
aplicando una barra de 
hierro calentada con 
electricidad o gas butano 
a 600oC, el calor destruye 
el cuerno, pero también 
los tejidos adyacentes a la 
base. Este método se 
realiza cuando el botón 
del cuerno es sensible a la 
palpación, lo que ocurre 
usualmente entre 2-8 
semanas de edad. 

Alto nivel de competencia del 
operador, desarrollo correcto de la 
operación y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

 

Los diferentes métodos de 
eliminación del cuerno se 
pueden clasificar en función 
de la tensión aguda 
(cortisolemia), las respuestas 
en el comportamiento y los 
efectos en la producción. 

Deberán preferirse métodos 
que provoquen menos 
dificultades durante el 
procedimiento y reduzcan las 
respuestas de malestar 
general.  
Se deberá consultar a un 
veterinario sobre cómo 
controlar el dolor durante el 
procedimiento.  

 

Pasta caústica La pasta de desbotone 
causa quemadura química 
de los tejidos 
subyacentes. El 
ingrediente activo utilizado 
para desbotonar es 
generalmente hidróxido de 
sodio o hidróxido de 
calcio. 

La acción prolongada de 
estos álcalis causa 
necrosis por licuefacción, 
como resultado de la 
saponificación de las 
grasas y la 
desnaturalización de las 
proteínas que facilitan la 
penetración del químico. 

Cuando el cáustico causa 
quemadura, los daños en 
los tejidos continúan 
evolucionando si el 
producto esté en contacto 
con los tejidos. 

Alto nivel de competencia del 
operador, desarrollo correcto de la 
operación, sujeción, precisión. 

Las evidencias indican que la 
pasta de desbotone provoca 
malestar durante por lo menos 3 
horas y que la anestesia local es 
eficaz para controlar el dolor 
durante la primera hora, pero 
vuelve el malestar después de que 
termina el bloqueo del nervio.  

Se deberá consultar a un 
veterinario sobre cómo 
controlar el dolor durante el 
procedimiento.  

El yacer inerte es un signo de 
sufrimiento en los terneros 
después del desbotone con 
pasta cáustica.  
Los productos químicos 
cáusticos para descornar 
deberán utilizarse con sumo 
cuidado. 

Si la piel se moja después de 
aplicar la pasta, se puede 
extender a los ojos.  
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Anexo VI (cont.) 

Descorne/eliminación del botón germinal (cont.) 

Procedimiento  Método específico Requerimientos de bienestar 
animal 

Comentarios 

Métodos de 
descorne 

1. Descornador 
tipo Barnes  

2. Pinza 
guillotina  

3. Sierra 

4. Hilo metálico 
de fetotomía 

5. Criocirugía 

El descornado de ganado 
más viejo se lleva a cabo 
por diferentes métodos, e 
incluye:  

1. Descornador tipo 
Barnes con dos hojas 
semicirculares 
entrelazadas a dos 
mangos que amputan la 
bocina cerca del hueso 
subyacente. Esta técnica 
puede causar un impacto, 
ya sea superficial o 
profunda, en el hueso 
subyacente y la piel 
circundante. 

2) Pinza guillotina. 

3) Sierra - el cuerno se 
corta cerca del hueso del 
cráneo con una sierra de 
costilla. 

4) Hilo metálico de 
fetotomía 

- el cuerno se corta cerca 
de los huesos del cráneo 
por aserrado repetitivo.  

5) Criocirugía  

Alto nivel de competencia del 
operador, desarrollo correcto de la 
operación y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

Las respuestas del cortisol en 
terneros frisones machos (5 a 6 
meses de edad) al descornado por 
amputación con cada uno de los 
primeros cuatro métodos 
enumerados fueron similares, lo 
que sugiere que el grado de 
sufrimiento y el dolor causado por 
los diferentes métodos de 
descorne son similares. 

No hay literatura disponible 
sobre otros métodos de 
descorne por amputación (hilo 
metálico de fetotomía, sierra, 
guillotina) y la reducción del 
dolor asociado.  

Se deberá consultar a un 
veterinario sobre cómo 
controlar el dolor durante el 
procedimiento.  

 

Eliminación de 
la bocina (punta 
del cuerno) 

Se elimina la punta 
insensible de la bocina. 

Alto nivel de competencia del 
operador, desarrollo correcto de la 
operación, sujeción, precisión. 

 

Se deberá consultar a un 
veterinario sobre cómo 
controlar el dolor durante el 
procedimiento.  
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Anexo VII 

Procedimiento  Método específico Requerimientos de 
bienestar animal 

Comentarios

Ovariectomia Remoción de los ovarios 
por incisión en el flanco 

Alto nivel de 
competencia del 
operador, 
precauciones de 
higiene y 
mantenimiento del 
material, sujeción, 
precisión. 

 

Produce una respuesta inflamatoria más 
prolongada que el método por vía 
transvaginal.  

Los estudios muestran tasas de mortalidad 
similares o ligeramente superiores a la 
técnica transvaginal.  

Cuando se administra anestesia local, se 
pueden producir menos complicaciones que 
con la anestesia epidural utilizada con la 
técnica transvaginal.  

Se aplica en diferentes etapas del 
embarazo, pero causa aborto si la gestación 
es inferior a 4,5 meses. 

 
Técnica de Willis (por vía 
transvaginal) 

Alto nivel de 
competencia del 
operador, 
precauciones de 
higiene y 
mantenimiento del 
material, sujeción, 
precisión. 

 

Produce una respuesta inflamatoria más 
corta que la incisión por el flanco, pero 
causa una respuesta comparable en 
términos de estrés y comportamiento. 

Los estudios arrojan tasas de mortalidad 
similares o ligeramente menores que con el 
método de flanco.  

La administración de anestesia epidural 
puede producir mayor riesgo de 
complicaciones que los bloqueos regionales 
o locales utilizados para el método de flanco. 

Si se practica en hembras preñadas, deberá 
hacerse luego de los 4 meses de preñez, 
pues antes causa aborto.  

 
Remoción de los ovarios 
por incisión vaginal. 

Alto nivel de 
competencia del 
operador, 
precauciones de 
higiene y 
mantenimiento del 
material, sujeción, 
precisión. 

Método similar a la técnica de Willis, pero 
requiere una incisión vaginal grande y 
manipulación para remover los ovarios. 
Causa marcado traumatismo tisular. 
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Anexo VIII 

Identificación 
Procedimiento  Método 

específico 
Requerimientos de bienestar 
animal 

Comentarios

Marcación o 
anillado en la 
oreja 

Marcación o 
anillado con 
marcas de 
identificación 
visibles. 

Precauciones de higiene y 
mantenimiento del material, 
sujeción, nivel moderado de 
competencia del operador. 

La marcación o el anillado en la oreja, si se 
efectúa correctamente, provoca poco 
estrés adicional a los efectos simples de la 
manipulación y la sujeción.  
Un mal equipo o la incompetencia del 
operador pueden aumentar el riesgo de 
pérdida de la etiqueta, lo que conlleva a 
someter a los animales a procedimientos 
complementarios. 
La marcación o el anillado en la oreja 
facilita la identificación a distancia, lo que 
puede reducir la necesidad de algunas 
manipulaciones, pero las etiquetas 
demasiado grandes se pueden enganchar 
en las cercas y en otros objetos, con el 
riesgo de que se desgarre la oreja y se 
pierda la identificación.  

 Dispositivos de 
radiofrecuencia 

Precauciones de higiene y 
mantenimiento del material, 
sujeción, nivel moderado de 
competencia del operador.  
 

La inserción de un dispositivo de 
radiofrencuencia, si se efectúa 
correctamente, provoca poco estrés 
adicional a los efectos simples de la 
manipulación y la sujeción.  
Un mal equipo o la incompetencia del 
operador pueden aumentar el riesgo de 
pérdida de la etiqueta, lo que conlleva a 
someter a los animales a procedimientos 
complementarios. 
Al ser el dispositivo menor, el riesgo de 
que se pierda la etiqueta con los sistemas 
de radiofrecuencia es menor que con la 
marcación en la oreja, sin embargo, la 
lectura requiere equipos especializados a 
una corta distancia (< 1m). 

Tatuaje Tatuaje en la 
oreja 
 

Precauciones de higiene y 
mantenimiento del material, 
sujeción, nivel moderado de 
competencia del operador.  

El tatuaje en la oreja, si se efectúa 
correctamente, provoca poco estrés 
adicional a los efectos simples de la 
manipulación y la sujeción.  
Dado que el tatuaje sólo puede leerse de 
cerca, los animales deben sujetarse para 
posteriores controles de identificación, o el 
tatuaje debe acompañarse de formas 
adicionales de identificación que requieran 
procedimientos suplementarios.  
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Anexo VIII (cont.) 

Identificación (cont.) 

Procedimiento  Método 
específico 

Requerimientos de bienestar 
animal 

Comentarios 

Muesca en la 
oreja 

 Alto nivel de competencia del 
operador, precauciones de 
higiene y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

 

La muesca en la oreja provoca un daño 
ligeramente más grande del tejido que la 
marcación o el tatuaje y, por lo tanto, 
mayor molestia o dolor. 

Tiene la ventaja de ser permanente, si se 
aplica correctamente.  

La muesca en la oreja puede ser más 
adecuada para la identificación del 
ganado, ya que el número de variaciones 
disponible es menor que con otros 
métodos de identificación.  

El crecimiento posterior del pelo o los 
traumatismos de la oreja pueden tapar la 
identificación de la muesca. 

Riesgo de infección o infestación 
parasitaria (miasis). 

Marcado Marcado en frío Alto nivel de competencia del 
operador, precauciones de 
higiene y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

El traumatismo térmico y la consiguiente 
respuesta inflamatoria pueden provocar 
malestar y dolor moderados. El resultado 
depende en gran medida de la 
competencia del operador.  

El marcado en frío puede ser menos eficaz 
en ganado blanco o de pelaje claro. 

Tiene la ventaja de ser permanente, si se 
aplica correctamente.  

Requiere equipos especializados, puede 
ser más onerosa y su realización puede 
tomar más tiempo que otros métodos.  

 Marcado con 
hierro caliente 

Alto nivel de competencia del 
operador, precauciones de 
higiene y mantenimiento del 
material, sujeción, precisión. 

 

El traumatismo térmico y la consiguiente 
respuesta inflamatoria por el contacto con 
el hierro caliente pueden provocar malestar 
y dolor significativos.  

La calidad del marcado depende en gran 
medida de la competencia del operador.  

El hierro que se deja en contacto con la 
piel más tiempo que el mínimo necesario 
puede causar heridas térmicas a las 
estructuras subcutáneas y un grave 
traumatismo de los tejidos.  

El marcado con hierro caliente es 
permanente, si se aplica correctamente y, 
en algunas situaciones, puede ser el único 
método práctico de identificación individual 
de los animales. 

Riesgo de infección o infestación 
parasitaria (miasis). 
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El Dr. Bonbon destacó la labor de la Unión Europea sobre triquinelosis, incluyendo las normativas sobre el estatus de 
zonas y países de origen y las normas sobre el comercio de carne proveniente de especies susceptibles. Indicó que la 
Unión Europea había adoptado una decisión y que dos países (Dinamarca y Bélgica) ya habían sido declarados con un 
riesgo insignificante de triquinelosis. Observó que la ausencia de verracos salvajes en Dinamarca simplificaba la 
situación epidemiológica, pero que todavía había que controlar los cánidos. 

Tema 2: Examen de los comentarios de los Miembros sobre el Capítulo 8.13. Triquinelosis  

Consideraciones generales  

El Grupo ad hoc tomó nota de los comentarios generales expresados por Canadá, la Unión Europea, Nueva Zelanda, 
Noruega y Estados Unidos de América.  

En cuanto a la recomendación de Nueva Zelanda de utilizar el término “infestación” en todo el capítulo, el Dr. Murrell 
señaló que, por convención científica, los parásitos externos se consideran “infestaciones”, mientras que los parásitos 
internos como Trichinella se consideran “infecciones”. Además, “infección” también se aplica a los parásitos 
metazoarios que se multiplican en el huésped, como es el caso de Trichinella. El Grupo ad hoc observó que el término 
“infestación” se utiliza en el proyecto de documento del Codex; sin embargo, fue unánime al afirmar que “infección” 
era el término apropiado.  

El Grupo ad hoc aceptó la recomendación de Estados Unidos para reemplazar “explotación” por “rebaño” y sustituyó 
“equino” por “équido” en todo el texto.  

Como respuesta a los comentarios de Nueva Zelanda que apoyaban el uso de pruebas ELISA para la detección de 
anticuerpos como una alternativa al método de diagnóstico de digestión artificial, el Grupo ad hoc subrayó los límites 
de los métodos serológicos de detección actualmente disponibles y explicó que no existía un método serológico de 
detección internacionalmente normalizado y validado para utilizar individualmente con cada animal. Con el fin de 
controlar las infecciones de Trichinella en las piaras de cerdos, la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
deberá estandarizar el método y/o la producción de antígenos y/o de suero de referencia. En el Manual Terrestre, 
ELISA se considera una herramienta apropiada para la vigilancia de la manada, pero no se recomienda para controlar 
los cerdos individualmente. Como se indica en el Manual Terrestre, existe la apremiante necesidad de un banco 
internacional de sueros de referencia que brinde una norma común para las pruebas serológicas de Trichinella. Dado 
que la Comisión Internacional de Triquinelosis (CIT) está tratando de responder a esta necesidad, el Grupo ad hoc 
incitó a la OIE para que tome las medidas del caso y respalde a la CIT en este esfuerzo.  

La recomendación de Nueva Zelanda sobre la vigilancia e investigación epidemiológica del rebaño se aceptó para todo 
el capítulo, pero se rechazaron los métodos de detección de animales en forma individual (por ejemplo, para la 
importación de cerdos a países libres de la enfermedad). 

Dado que la OIE está revisando los títulos de los capítulos de enfermedades en el Volumen 2 del Código Terrestre, el 
Grupo ad hoc modificó el título del capítulo por “Infección por Trichinella spp.” Esta modificación se consideró 
pertinente, puesto que explica claramente que el capítulo abarca otras especies de Trichinella spiralis.  

En respuesta a un comentario de la Unión Europea, el Grupo ad hoc tomó nota de la definición de “silvestre” en el 
glosario del Código Terrestre y solicitó al Departamento de comercio internacional de la OIE que añadiera en el texto 
“asilvestrado”, si fuera necesario, para dejar en claro que las recomendaciones abarcan los cerdos y équidos, silvestres y 
asilvestrados.  

  



Grupo ad hoc de la OIE sobre Zoonosis Parasitarias / Agosto-septiembre de 2011 475 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Septiembre de 2011 

Anexo XXXV (cont.) 

En respuesta a un comentario de la Dra. Bruno, el Grupo ad hoc aceptó que el texto de la OIE tomara en cuenta el 
actual trabajo del CCA sobre Trichinella. El proyecto de texto contiene una referencia al Código de Prácticas de 
Higiene para la Carne del Codex (CCA/RCP 58-2005), que se modificará como corresponda una vez que la CCA haya 
finalizado el trabajo en materia de Trichinella. A pesar de que el comercio internacional de carne de caballo es 
significativo y que la OIE establece medidas comerciales para este tipo de carne, cabe indicar que Grupo de trabajo del 
Codex no ha incluido la carne de caballo en el ámbito de su labor, por lo que el Grupo ad hoc recomendó que la CCA 
considerara esta mercancía en su tarea futura. Asimismo, estimó que las recomendaciones de la CCA deberían abarcar 
el control de la carne para garantizar la inocuidad de los alimentos. Una vez adoptado el documento de la CCA, se 
incluirán todas las referencias cruzadas sobre los métodos de detección de la carne en el Capítulo 8.13. 

El Grupo ad hoc determinó que no existía la premura de desarrollar disposiciones específicas para recurrir a la 
compartimentación, en particular porque el capítulo revisado incluye, actualmente, recomendaciones para los países y 
las zonas con “riesgo insignificante” para los rebaños libres de la enfermedad.  

Revisión de los artículos  

En el Artículo 8.13.1., como respuesta a un comentario de la Unión Europea, el Grupo ad hoc reemplazó el término 
“cosmopolita” por “ampliamente distribuida”. Además, aceptó una recomendación de Nueva Zelanda y modificó el 
Artículo 8.13.1. en consecuencia. En la versión inglesa, se optó por la ortografía de la palabra "innaparent", puesto que 
se consideró que era la correcta. El Grupo ad hoc no aceptó incorporar el término “normalmente”, dado que esta 
modificación no se consideró necesaria (la triquinelosis casi siempre es inaparente en los animales).  

En cuanto a los comentarios de la Unión Europea sobre el uso de la salazón de la carne para la inactivación de 
Trichinella, el Dr. Murrell indicó que el Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos (CFR) especifica un 
método pertinente para la salazón de la carne, respaldado por publicaciones científicas (9CFR318.10 Capítulo 3, parte 
318, Sección 318.3.). Además, el Dr. Gajadhar comentó que el Manual Terrestre hacía referencia a este método para 
inactivar ciertas especies de Trichinella.  

El Grupo ad hoc examinó los comentarios de la Unión Europea y Estados Unidos y efectuó varias modificaciones al 
texto, integrando en el Artículo 8.13.1. todo el texto que antes estaba en el Artículo 8.13.2. 

El Grupo ad hoc tomó nota y acató una recomendación de Nueva Zelanda para incluir un nuevo artículo sobre las 
mercancías consideradas seguras para el comercio. Esto concuerda con el enfoque establecido en los capítulos de 
enfermedades del Código Terrestre, que normalmente tratan las mercancías seguras en el Artículo 2. Además de cuero, 
piel, cerdas, semen, embriones, ovocitos, leche y productos lácteos, se incluyó una referencia a la “carne de cerdo y 
productos cárnicos procesados según las recomendaciones de CX/FH 11/43/6”. Esta referencia se colocó entre 
“corchetes” para indicar que el trabajo de la CCA sobre triquinelosis está en curso.  

El Grupo ad hoc estudió los comentarios de la Unión Europea, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos sobre el 
Artículo 8.13.3. y efectuó las modificaciones apropiadas al texto.  

El Grupo ad hoc debatió ampliamente la recomendación de la Unión Europea para que los lechones destetados menores 
de 5 semanas tuvieran acceso a un entorno externo, pero no aceptó que los cerdos de esa edad pudieran exponerse en 
condiciones seguras a un entorno con un estatus de riesgo desconocido de Trichinella spp. La determinación del riesgo 
que representa el entorno externo depende del conocimiento de las especies salvajes y de las especies Trichinella, al 
igual que de su infecciosidad en los cerdos.  

El Grupo ad hoc consideró las recomendaciones de la Unión Europea, Noruega y Canadá sobre la necesidad de 
establecer requisitos para declarar un país, zona o compartimiento “libre” o con “riesgo insignificante” (el último 
término propuesto por la Unión Europea). Tomando como modelo el Capítulo recientemente revisado 15.2. (peste 
porcina clásica) del Código Terrestre, el Grupo desarrolló dos nuevos artículos: el Artículo 8.13.4. “Determinación de 
la situación sanitaria de infección por Trichinella en los cerdos domésticos en un país, zona o rebaño” y el Artículo 
8.13.5. “País o zona con riesgo insignificante de infección de Trichinella en cerdos domésticos”. 
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El Artículo 8.13.4. establece los requisitos previos para determinar la situación sanitaria de infección de Trichinella de 
países, zonas y rebaños. El Grupo ad hoc consideró que la notificación de todos los animales infectados con Trichinella 
(domésticos y silvestres) constituía un requisito previo con el fin de determinar el estatus del país, la zona o rebaño. Los 
animales salvajes pueden estar infectados con una amplia gama de Trichinella spp, sin embargo, T. spiralis es la fuente 
de infección más significativa para los cerdos domésticos. En este artículo, se incluyó un punto que trata la 
identificación y la rastreabilidad de los cerdos domésticos.  

Todos los miembros coincidieron en que una comunicación entre los Servicios veterinarios y las Agencias de salud 
pública era necesaria como parte del sistema de vigilancia de Trichinella, puesto que los casos de infección en humanos 
constituyen un indicador importante de la presencia de infección en los cerdos domésticos. El Grupo ad hoc observó 
que este punto se aborda correctamente en el documento de trabajo del Codex. Se añadió un nuevo punto al proyecto de 
Artículo 8.13.4. con miras a reflejar la importancia de la comunicación entre los Servicios veterinarios y las Agencias 
de salud pública.  

La recomendación de Nueva Zelanda sobre la introducción de cerdos vivos se incorporó como un nuevo punto en los 
Artículos 8.13.5. y 8.13.6. 

El Grupo ad hoc consideró cuidadosamente la propuesta de la Unión Europea que establece las condiciones para los 
países y las zonas que han de considerarse de “riesgo insignificante” de Trichinella spp. El Grupo estuvo de acuerdo 
con la propuesta de que todas las condiciones previas se hayan implementado, como mínimo, durante dos años, puesto 
que un periodo inferior no basta para recolectar información suficiente sobre la vigilancia.  

Se analizó ampliamente el diseño de los programas de vigilancia para respaldar a los países o zonas libres. El Grupo ad 
hoc destacó dos documentos fundamentales y pertinentes en la materia, es decir, Alban et al., “Towards a standardised 
surveillance for Trichinella in the European Union” (Hacia una vigilancia normalizada para Trichinella en la Unión 
Europea), Preventive Veterinary Medicine, Volumen 99, Número 2-4, 1 mayo de 2011, páginas 148-160) y Prattley et 
al., “An Assessment of the Trichinella Status of the United Kingdom and Recommendations on Future Surveillance” 
(Una evaluación de la situación de Trichinella en el Reino Unido y recomendaciones de vigilancia futura), Report to the 
Food Standards Agency, 20 de agosto de 2010).  

El Grupo ad hoc mostró su desacuerdo con la propuesta de la Unión Europea de establecer un valor numérico para el 
tamaño de las muestras y un nivel de confianza específico como base para determinar que un país o zona representan un 
riesgo insignificante. La estrategia de vigilancia y el diseño del programa de control dependen de las circunstancias 
epidemiológicas preponderantes dentro y alrededor del país o zona (que pueden variar de un país a otro), y deben 
planearse, seleccionarse e implementarse para demostrar la ausencia de Trichinella en las poblaciones de cerdos. En 
cada país, la Autoridad veterinaria deberá elegir la estrategia y las opciones para su aplicación. Ante la falta de estudios 
científicos específicos que respalden la propuesta de la Unión Europea, el Grupo ad hoc no estuvo de acuerdo con que 
se indicara un número de muestras específico. Además, citó el documento de Prattley et al., a favor de enfoques 
alternativos, más simples y menos costosos de vigilancia nacional. En este documento, se integraron los datos de la 
vigilancia de los cerdos en edad de sacrificio, los cerdos reproductores de desecho, los caballos y cánidos en un 
“protocolo de vigilancia”, para demostrar que el “riesgo insignificante” de Trichinella está presente en los cerdos 
domésticos. 

Se evocaron las ventajas y desventajas del “riesgo insignificante” y de “país libre”, incluyendo si el término “riesgo 
insignificante” se aplica a la población de cerdos domésticos, a todo el país o a los riesgos de salud para la población 
humana a partir del estatus sanitario animal. Se acordó que el término “riesgo insignificante” se aplicaba a la población 
de cerdos domésticos.  

Igualmente, el Grupo ad hoc aceptó una recomendación de la Unión Europea que indica que, si un rebaño está situado 
en una zona o país con riesgo insignificante, no se aplican los puntos 2. y 3. del Artículo original 8.13.6. y sólo se 
necesita realizar una visita, como lo recomienda Noruega. El Grupo no comprendió el comentario de Estados Unidos 
sobre el “control de los cerdos en los puntos de concentración” (por ejemplo, los mataderos), dado que el texto ya 
refleja el enfoque actual en términos de pruebas, que utiliza el método de digestión sobre un muestreo de carne recogida 
en un matadero.  
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A partir de la revisión de los primeros cinco artículos, el Grupo ad hoc reestructuró el Artículo 8.13.6. a la luz de los 
comentarios de Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda; el comentario de Nueva Zelanda sobre el uso de ELISA no 
fue aceptado por las razones indicadas anteriormente. 

Dado que, hasta la fecha, el Codex no ha incluido la carne de caballo en el ámbito de su trabajo y que la OIE no está 
adelantado labor alguna relativa a los parámetros de tiempo y temperatura para la inactivación de larvas en la carne de 
caballo, el Grupo ad hoc suprimió el Artículo original 8.13.10. 

Como respuesta al gran interés de los Miembros respecto a las directrices de vigilancia, se desarrolló un nuevo Artículo 
8.13.11. sobre la vigilancia de Trichinella.  

El Capítulo revisado 8.13. figura en el Anexo III. Debido a la amplia modificación y reestructuración de los proyectos 
anteriores, el Departamento de comercio internacional decidió presentar este texto como un documento finalizado (es 
decir, sin seguimiento de modificaciones), que se debe leer junto con el informe detallado del Grupo ad hoc para una 
explicación más clara del trabajo realizado.  

Tema 3: examen de los comentarios de los Miembros sobre el Capítulo 8.4. relativo a la 
Equinococosis/hidatidosis 

Debido a la falta de tiempo, el Grupo ad hoc no pudo examinar los comentarios de los Miembros sobre el proyecto de 
Capítulo 8.4. relativo a la Equinococosis/hidatidosis. Se acordó que esta revisión se llevaría a cabo en una próxima 
reunión, si es posible, en diciembre de 2011. 

Tema 4: proyecto de un nuevo capítulo sobre cisticercosis porcina  

Debido a la falta de tiempo, el Grupo ad hoc no inició ningún nuevo trabajo sobre cisticercosis porcina. Se acordó que 
este tema podría ser tratado en una futura reunión.  

__________________________ 

.../Anexos 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC SOBRE ZOONOSIS PARASITARIAS  

París, 30 de agosto–1 de septiembre de 2011 

_______ 

Lista de participantes 

MEMBERS OF THE AD HOC GROUP 

Dr. K. Darwin Murrell (Presidente) 
Profesor honorario 
Departamento de enfermedades 
biológicas veterinarias 
Facultad de ciencias de la vida 
Universidad de Copenhague 
Dyrlaegevej 100, 2 
1870 Frederiksberg 
DINAMARCA 
kdmurrell@comcast.net 
 
 
 
Prof. Allal Dakkak  
Instituto Agronómico y Veterinario Hassan 
II, Departamento de Patología y Sanidad 
Pública Veterinaria 
BP 6202, Rabat-Institute  
MARRUECOS 
Tel.: (212.537) 77.64.32  
Fax: (212.537) 77.64.32 
a.dakkak@iav.ac.ma 
 
 
Dr. Simone Magnino 
Científico  
Departamento de Inocuidad de los 
Alimentos y Zoonosis (FOS) Organización 
Mundial de la Salud 
Room L221 
20, Avenue Appia, CH-1211 
Ginebra 27  
SUIZA 
Tel.: +41 22 791 27 43 
Móvil: +41 79 321 93 55 
Fax: +41 22 791 48 07 
magninos@who.int 
 
 

Dra. Katinka de Balogh 
Oficial superior (Salud Pública Veterinaria) 
Servicio de sanidad animal 
División de producción y sanidad animal - 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Tel.: +39-0657056110 
katinka.debalogh@fao.org 
 
 
 
Dr. Alvin Gajadhar  
Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos 
Centro de Control de Parásitos 
transmitidos por Alimentos y Animales  
116 Veterinary Road, Saskatoon, 
Saskatchewan S7N 2R3 
CANADÁ 
Tel.: (1.306) 975.53.44  
Fax: (1.306) 975.57.11 
alvin.gajadhar@inspection.gc.ca 
 
 
Prof. Samson Mukaratirwa  
Director Escuela de Ciencias Biológicas y 
de Conservación 
Universidad de KwaZulu-Natal 
PBX 54001, Durban 4000, 
SUDÁFRICA  
Tel.: +27 31 260 1338  
Fax: +27 31 260 8641/2029 
Mukaratirwa@ukzn.ac.za  
 

Prof. Jean Dupouy-Camet  
Responsable del Centro Nacional de 
Referencia de Trichinella  
Primer Vicepresidente de la Federación 
Europea de Parasitólogos 
Servicio de Parasitología-Micología, 
Hôpital Cochin 
27 rue du Fbrg St Jacques, París - 
FRANCIA  
Tel.: 33 1 584 12 251  
Fax: 33 1 584 12 245  
jean.dupouy-camet@cch.ap-hop-paris.fr 

 
Dr. David Jenkins  
Investigador Sénior Asociado en 
Parasitología 
Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Animales  
Universidad Charles Sturt 
Locked Bag 588 
Wagga Wagga 
NSW 2678 
AUSTRALIA 
Tel.: 02 6933 4179 
Fax: 02 6933 2991 
djjenkins@csu.edu.au  
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OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Etienne Bonbon  
Comisión europea  
DG SANCO-D1  
Rue Froissart 101  
1040 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel.: 32-2-2985845 
Fax: 32-2-2953144 
etienne.bonbon@ec.europa.eu 
 

Dra. Annamaria Bruno 
Programa conjunto FAO/OMS sobre normas  
alimentarias 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39) 06570 56254 
Fax: (39) 96 570 54593  
Annamaria.Bruno@fao.org  
 

 

 
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  
 
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Departamento de comercio 
internacional 
OIE 
s.kahn@oie.int 
 
 

Dra. Gillian Mylrea 
Jefa adjunta 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
g.mylrea@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE ZOONOSIS PARASITARIAS  

París, 30 de agosto–1 de septiembre de 2011 

_______ 

Temario aprobado 

Bienvenida  

1. Actualización sobre el trabajo del Codex.  

2. Examen de los comentarios de los Miembros sobre el anteproyecto del Capítulo 8.3. “Triquinelosis” y 

modificaciones apropiadas al texto.  

3. Examen de los comentarios de los Miembros sobre el anteproyecto del Capítulo 8.4. “Equinococosis/hidatidosis” y 

modificaciones apropiadas al texto.  

4. Si el tiempo lo permite, redacción de un nuevo capítulo sobre cistercosis porcina, que trate el control de estos 

parásitos en los animales, con el fin de controlar el riesgo para la salud humana. 

5. Otros asuntos. 

 

_______________ 
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Reunión con el Dr. Vallat, Director general 

El Dr. Bernard Vallat sostuvo una breve reunión introductoria con el Grupo ad hoc.  

Según se reflejó durante la 79.º Sesión General de la OIE, el Dr. Vallat afirmó que existía un fuerte consenso por parte 
de los Miembros de la OIE para mejorar la educación veterinaria a nivel mundial, objetivo ampliamente respaldado por 
todos los países. La celebración de Vet2011 ha sido una oportunidad única que ha permitido que la OIE y sus asociados, 
en particular la WVA, impulsaran este importante trabajo y ratificaran el apoyo de los Países Miembros y de las 
organizaciones internacionales. Se destaca que la labor del Grupo ad hoc es clave para la iniciativa mundial de la OIE 
con vistas a mejorar la educación veterinaria.  

El Dr. Vallat comentó que las recomendaciones del Grupo ad hoc habían sido muy bien recibidas por la Asamblea 
Mundial de Delegados, en mayo de 2011. El objetivo sería contar con directrices respaldadas por la Asamblea Mundial. 
Si bien no es necesario que las directrices se incorporen en el Código Terrestre, es importante que en él se haga 
referencia a este trabajo. Algunos Miembros han expresado su preocupación por la posible función de la OIE, pero está 
claro que la Organización no planea, ni intenta forzar la instauración de normas sobre educación veterinaria en países o 
regiones. 

Asimismo, el Dr. Vallat destacó la existencia de nuevos e importantes desafíos, tales como la producción y sanidad de 
los animales acuáticos. En junio de 2011, la OIE celebró la primera conferencia mundial sobre la contribución de los 
programas de sanidad destinados a los animales acuáticos y sus beneficios para la seguridad alimentaria mundial. Las 
resoluciones tomadas en la conferencia reconocen la importancia de la acuicultura para satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos y la necesidad de reforzar los programas de sanidad destinados a los animales acuáticos. Vale 
aclarar que, actualmente, los veterinarios no son quienes lideran dichos programas. Por lo tanto, el Grupo ad hoc deberá 
tener en cuenta esta situación.  

Considerando que el bienestar animal constituye una preocupación actual y futura de primer orden y dadas las estrechas 
relaciones entre sanidad y bienestar animal, la profesión veterinaria está bien posicionada para asumir el liderazgo en 
este ámbito y la OIE está tomando las medidas necesarias para que los Servicios veterinarios asuman una postura activa 
al respecto. El Dr. Vallat solicitó que el Grupo ad hoc se asegure de que el documento sobre las “competencias iniciales” 
para los recién licenciados siente las bases para que la profesión asuma un rol preponderante en la mejora del bienestar 
animal. 

El Dr. Vallat informó al Grupo ad hoc que, a pedido de algunos Miembros, la OIE está propiciando una iniciativa de 
hermanamiento entre establecimientos de educación veterinaria, basada en el exitoso modelo de los laboratorios 
veterinarios. Las recomendaciones del Grupo sobre las competencias iniciales serían un elemento básico a la hora de 
definir los objetivos de los programas de hermanamiento centrados en la enseñanza de la medicina veterinaria. La Dra. 
Kahn se comprometió a brindar un informe con los avances sobre este tema en la próxima reunión del Grupo ad hoc. 

1. Observaciones de la Sesión General de mayo de 2011 

El Dr. DeHaven llamó la atención de los Miembros sobre la discusión de los Capítulos 3.1. y 3.2. del Código 
Terrestre durante la Sesión General de mayo de 2011. Hizo notar que el bienestar animal había sido tema de 
discusión, en lo que concierne las definiciones de “bienestar animal” y la inclusión de referencias adecuadas en el 
Código Terrestre.  

El Dr. Jorna indicó que la cuestión del bienestar animal ocupaba, ahora más que antes, un mayor espacio dentro de 
la enseñanza de la medicina veterinaria.  

El Dr. DeHaven señaló que, dentro de las competencias iniciales, se deberían incluir no sólo los conocimientos de 
base en materia de bienestar animal, sino también la capacidad de defender el tratamiento humanitario de los 
animales, ya se trate de ganado, animales de compañía o destinados a la investigación veterinaria o médica. La 
profesión veterinaria debería liderar la defensa del bienestar animal. 
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El Dr. DeHaven subrayó las recomendaciones hechas por varios de los Miembros de la OIE para que el Grupo 
incorporara la sanidad de los animales acuáticos en las competencias iniciales. Destacó que, en el futuro, la 
contribución de la acuicultura a la producción de proteínas nobles y a la inocuidad del suministro alimentario 
aumentaría en forma significativa en los países en desarrollo. De este modo, aunque formular recomendaciones 
específicas sobre las competencias en el área de sanidad de los animales acuáticos vaya más allá del mandato del 
Grupo, al menos sería conveniente mencionar la cuestión de la sanidad de los animales acuáticos en el documento 
sobre las competencias iniciales de los recién licenciados.  

El Dr. DeHaven consideró que, en el documento sobre competencias iniciales, idealmente en el resumen, era 
indispensable enunciar con mayor claridad los vínculos entre los establecimientos de enseñanza de la medicina 
veterinaria y las normativas que regulan el ejercicio de la profesión.  

El Dr. Ogilvie identificó la posible necesidad de incluir un glosario de términos. Se convino que, cuando los 
términos estuvieran definidos en el glosario del Código Terrestre, las mismas definiciones deberían utilizarse en el 
documento sobre las competencias iniciales. En cuanto a los términos que no estuvieran definidos en el Código 
Terrestre, el Grupo podría elaborar las correspondientes definiciones. El Grupo ad hoc decidió transcribir algunas 
definiciones en aras de una mayor claridad, ya que el documento debe ser en sí lo más claro posible, teniendo en 
cuenta a los lectores que no estén familiarizados con los Códigos Terrestre y Acuático. 

Por otra parte, el Dr. DeHaven mencionó el comentario hecho por el Delegado de China (República Popular) 
durante la Sesión General y convino que el Grupo ad hoc debería tratar el tema de la formación continua durante 
esta reunión. 

El Grupo ad hoc hizo varias modificaciones al texto para responder a los Miembros que expresaron su 
preocupación por la gran cantidad de recomendaciones formuladas por la OIE y/o por haber incluido muchos 
detalles en las mismas. 

El Dr. Etienne Bonbon sugirió que la revisión de las recomendaciones sobre las competencias iniciales de los 
recién licenciados se hiciera a la luz de las diferencias entre competencias básicas y avanzadas. Este punto de vista 
fue ampliamente aceptado por los presentes. 

La Dra. Sarah Khan indicó que las principales preocupaciones de los Miembros tratadas durante la Sesión General 
se referían a la propuesta de incluir en el Código Terrestre [Artículo 3.2.14. punto 2 a (vi)] una referencia a las 
competencias iniciales elaboradas por el Grupo ad hoc. El enfoque adoptado por la OIE en este trabajo se integra 
dentro del Proceso PVS de la OIE, una iniciativa mundial para mejorar la gobernanza de los Servicios 
Veterinarios. El Código Terrestre constituye la base normativa de la Herramienta PVS de la OIE para la 
evaluación de las prestaciones de los Servicios veterinarios. La Dra. Kahn explicó que la propuesta de la Comisión 
del Código de añadir la referencia a las competencias iniciales en el Código Terrestre se basaba en este punto. La 
resolución 34, adoptada en la Sesión General, refleja el compromiso de la OIE de continuar la tarea en el área de 
las competencias iniciales y, a la vez, la posibilidad de incluir referencias adecuadas en el Código Terrestre. La 
Dra. Kahn indicó que la OIE consideraría la mejor forma de presentar las competencias iniciales, por ejemplo, la 
Organización podría publicar el documento en línea (como un folleto), que se podría descargar para facilitar la 
difusión de la información.  

El Dr. DeHaven reiteró que el trabajo del Grupo era elaborar el mejor documento posible y que el de la Comisión 
de Código, en colaboración con la sede de la OIE, era decidir la forma de presentar las recomendaciones a los 
Delegados nacionales.  

El Dr. Pierre Lekeux expuso las inquietudes de muchos de los integrantes del personal académico, según las 
cuales, hoy en día, los recién licenciados soportan una gran presión, puesto que se les exige ser competentes en 
una gran diversidad de temas; sin olvidar que siempre hay materias nuevas que se añaden a los programas y que 
nunca se eliminan las anteriores. Estos jóvenes licenciados no pueden ser expertos en todos los campos. En 
realidad, deberían poseer las competencias y los conocimientos fundamentales y, sobre todo, tener el debido 
acceso a fuentes de información confiables y actualizadas. En general, los Miembros del Grupo estuvieron de 
acuerdo con esta observación. 
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El Grupo ad hoc resaltó las valiosas contribuciones hechas a esta reunión, en particular, el proyecto de informe del 
comité de la Asociación de facultades americanas de medicina veterinaria (AAVMC) llamado ‘Roadmap for 
Veterinary Medical Education in the 21st Century: Responsive, Collaborative, Flexible’ (proyecto del 31 Octubre 
de 2010) y el documento presentado por el Profesor Mweene, en nombre de todos los decanos de establecimientos 
veterinarios del sur y este de África. 

2. Examen de los comentarios de los Miembros. Revisión del Documento “Competencias mínimas 
de los recién licenciados para que presten Servicios veterinarios de alta calidad” 

El Grupo ad hoc revisó el documento sobre competencias mínimas (Anexo III) y efectuó los cambios necesarios 
en función de los comentarios escritos remitidos por los Miembros, a saber Suiza, Estados Unidos de América y la 
Unión Europea. Asimismo, el Grupo ad hoc consideró los comentarios de las Comisiones del Código y Acuática, 
el Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal y el Grupo ad hoc sobre bienestar de los animales de 
laboratorio, además de aquellos formulados por los Miembros durante la pasada Sesión General. 

Distinción entre competencias básicas y competencias avanzadas 

Se añadieron definiciones con el fin de clarificar la distinción entre competencias básicas y avanzadas. Los recién 
licenciados deberían contar con todas las competencias básicas y haber recibido una introducción a las avanzadas. 
Las competencias básicas comprenden las generales y las específicas, directamente relacionadas con el mandato de 
la OIE. Las competencias avanzadas serán adquiridas posteriormente, ya sea mediante una formación en el lugar 
de trabajo o mediante cursos de formación específicos para posgraduados. El Grupo ad hoc modificó el 
documento en su totalidad para dejar claro este punto. 

Además, el Grupo ad hoc incluyó definiciones para los principales términos utilizados en el documento, sobre 
todo “veterinarios recién licenciados” y “competencias”, término que incluye “competencias básicas” y 
“competencias avanzadas”. Se aceptó la pertinencia de incluir la definición de “productos veterinarios” del 
glosario del Código Terrestre. 

Se añadió una frase a la introducción para destacar que, dado el aumento de los conocimientos científicos de base 
y de las exigencias crecientes de la profesión veterinaria, era esencial que los veterinarios pudieran acceder a 
fuentes de información apropiadas. 

En la sección “Campo de aplicación”, el Grupo ad hoc añadió texto para resaltar la necesidad de instaurar una 
estrecha colaboración entre los establecimientos de educación veterinaria, los servicios veterinarios nacionales y 
los organismos estatutarios veterinarios, con el fin de garantizar que la educación veterinaria responda a las 
necesidades del país y, si corresponde, de la región. 

El Grupo ad hoc redactó un nuevo texto sobre la importancia de la producción de los animales acuáticos para la 
seguridad mundial del suministro alimentario y la necesidad de garantizar que los veterinarios recién licenciados 
hayan adquirido las capacidades correspondientes, según la importancia de la acuicultura en su país o región. 

El Grupo ad hoc consideró que la necesidad expresada por un Miembro de dar mayor claridad a la función de los 
veterinarios ya se había tratado en el párrafo 3, que establece que los veterinarios en el sector privado y público 
contribuyen al logro de los objetivos de los servicios nacionales veterinarios. 

Se reorganizó la lista de competencias (conocimientos, cualificaciones, actitudes y aptitudes) para reflejar una 
secuencia más lógica. 
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En respuesta a los comentarios de los Miembros, el Grupo ad hoc convino que las disciplinas impartidas como 
“ciencias veterinarias de base” incluirían normalmente asignaturas como anatomía, fisiología, bioquímica y 
farmacología. Normalmente, las disciplinas impartidas como “ciencias veterinarias clínicas” incluirían asignaturas 
tales como patología, medicina clínica y cirugía. Sin embargo, el Grupo ad hoc no deseó hacer la lista de las 
disciplinas pertinentes porque 1) no sería posible establecer una lista completa durante la reunión; 2) esta lista 
podría considerarse como un enfoque normativo, lo que no sería apropiado para todos los Miembros de la OIE, y 
3) el mandato del Grupo no incluye asesoramiento sobre la enseñanza general impartida a los veterinarios. En 
cambio, el Grupo añadió dos frases: “Las ciencias veterinarias básicas se suelen enseñar al inicio del plan de 
estudios y son obligatorias antes de iniciar las asignaturas clínicas” y “Las ciencias veterinarias clínicas permiten 
adquirir las competencias necesarias para diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades de los animales”. 

El Grupo ad hoc decidió que, de acuerdo con las definiciones propuestas, las competencias relativas a 1) la 
identificación y la trazabilidad de los animales; 2) el bienestar animal; y 3) la higiene y seguridad sanitaria de los 
alimentos deberían incluirse dentro de las “competencias específicas”, porque estas asignaturas se explicitan 
específicamente en los Códigos Terrestre y Acuático. Por tanto, el Grupo ad hoc modificó las competencias 
generales para que sólo abarquen estos tres puntos, es decir, las ciencias veterinarias básicas, las ciencias 
veterinarias clínicas y la producción animal. 

Además, el Grupo ad hoc reorganizó las “competencias específicas” según una perspectiva más lógica: 

 epidemiología;  
 enfermedades transfronterizas;  
 zoonosis;  
 enfermedades emergentes y reemergentes;  
 programas de prevención y control de enfermedades;  
 higiene e inocuidad de los alimentos;  
 productos de uso veterinario;  
 bienestar animal;  
 legislación veterinaria y ética;  
 procedimientos de certificación;  
 habilidades de comunicación.  

El Grupo ad hoc debatió el tema de la selección de los estudiantes. A pesar de la importancia del tema, el Grupo 
consideró que las recomendaciones estaban fuera de su mandato.  

En todo el documento, se suprimieron expresiones como “según lo define el Grupo ad hoc” para lograr un máximo 
de coherencia con las recomendaciones de la OIE y para evitar que el documento se transformara en una 
transcripción del debate del Grupo ad hoc. El documento fue extensamente modificado, incluyendo la 
reorganización de muchos puntos, lo que implica que no fuese factible indicar todas las modificaciones según el 
estilo utilizado para los textos de los Códigos. Vale aclarar que este documento no está destinado a ser adoptada 
como un texto del Código Terrestre y, habida cuenta de las dificultades técnicas, el Grupo ad hoc decidió 
presentarlo sin marcas de revisión. El Departamento de comercio internacional se comprometió a guardar una 
transcripción de todos los cambios, con miras a facilitar cualquier revisión futura. 

Competencias fundamentales requeridas para los veterinarios de nivel superior dentro de la Autoridad 
veterinaria 

El Grupo ad hoc amplió la lista de temas e incluyó detalles adicionales al proyecto de documento elaborado 
durante la reunión de diciembre de 2010. 

3. Actividades futuras 

El Grupo ad hoc debatió con el Dr. Thiermann, Presidente de la Comisión del Código, las modificaciones que se 
debían introducir en el Código Terrestre, relativas a las competencias iniciales. Entre las opciones debatidas se 
incluye la redacción de un nuevo proyecto de capítulo destinado al Código Terrestre o de un texto adicional en el 
Capítulo 3.2. El Dr. Thiermann y el Grupo ad hoc estimaron que el documento sobre las competencias iniciales no 
se debería incluir integralmente en el Código Terrestre, pero que podría ser valiosa la inclusión de un nuevo texto 
que abarcara los puntos esenciales de dicho documento. El Grupo aceptó desarrollar un texto breve con los puntos 
claves y entregarlo a la Comisión del Código, pero consideró que la decisión relativa a su ubicación y a la 
introducción de modificaciones en otras partes de los Capítulos 3.1. y 3.2. incumbían a la Comisión del Código. 
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Las próximas etapas serán analizar los comentarios de la Comisión del Código y de la Comisión para los Animales 
Acuáticos (en las respectivas reuniones de septiembre y octubre), del Grupo de trabajo de la OIE sobre la 
seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal (reunión de noviembre) y, por último, los comentarios de los 
Miembros de la OIE remitidos a la OIE en el segundo semestre de 2011. 

4. Fechas de la próxima reunión 

Se convino que la próxima reunión tendría lugar del 11 al 13 de enero de 2012. Los Miembros convinieron en 
informar de sus disponibilidades al Departamento de comercio internacional de la OIE.  

________________________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 2−4 de agosto de 2011 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Dr. Ron DeHaven (Presidente) 
Vicepresidente ejecutivo 
Asociación Americana de Medicina 
Veterinaria (AVMA) 
1931 North Meacham Road 
Suite 100 
60173-4360 Schaumburg, IL 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: 847 285 67 75 
RDeHaven@avma.org 
 
 
Dr. Saeb Nazmi EL-SUKHON 
Profesor de Microbiología 
Fac. de Medicina Veterinaria 
Jordan University of Science & 
Technolology 
P.O. Box 3030 - 22110 Irbid,  
JORDANIA 
Tel.: (962 2 720100 (ext. 22037) 
Móvil: 962 799247555  
Fax: 00962 2 7201081 
sukhon@just.edu.jo 
 
 
Dr. Louis Joseph Pangui 
Director del EISMV 
Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires (EISMV) 
BP 5077 Dakar Fann 
Dakar 
SENEGAL 
ljpangui@yahoo.fr 
 
 

Dr. Brian G. Bedard 
Sr. Livestock Specialist, ECSSD,  
Banco Mundial, 1818 H Street NW 
(Mail: H5-503) 
Washington DC, 20433 
ESTADOS UNIDOS 
Oficina: 1-202-458-5301  
Móvil: 1-301-640-6863  
bbedard@worldbank.org 
 
 
Dr. Tjeerd Jorna 
Presidente, Asociación Mundial 
Veterinaria 
Sydwende 52 
9204 KG Drachten 
PAÍSES BAJOS 
t.jorna3@upcmail.nl 
 
 
Dr. Froilán Enrique Peralta 
(2º y 3er día) 
Decano, Facultad de Ciencias 
Veterinarias  
Universidad Nacional de Asunción 
km 11 Ruta Macal Estigarribia - 
Campus UNA 
San Lorenzo 
PARAGUAY 
Tel.: 595-21-585574/6 
veterin@vet.una.py  
 

Dr. Etienne Bonbon 
DG SANCO-D1 
Rue Froissart 101 
1040 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel.: 32-2-2985845 
Fax: 32-2-2953144 
etienne.bonbon@ec.europa.eu 
 
 
Profesor Pierre Lekeux  
Facultad de Medicina Veterinaria 
bd de Colonster, 20, 
Sart Tilman (Bldg B42) 
4000 Liège 
BÉLGICA 
Tel.: +32.(0)4.366 4112 
pierre.lekeux@ulg.ac.be 
 
 
Profesor Timothy Ogilvie 
Dept of Health Management, 
Dean 1998-2008, 
Atlantic Veterinary College, 
University of Prince Edward Island, 
550 University Ave, Charlottetown, 
PEI C1A 4P3 
CANADÁ 
Tel.: (902) 620 5080 (tel.) 
Fax: (902) 620 5053 (fax) 
Ogilvie@upei.ca 
 
 
Dr. Dao Bui Tran Anh 
Lecturer of Veterinary Pathology 
Department 
Hanoi University of Agriculture 
Trau Quy – Gialam - Hanoi 
VIETNAM 
Tel.: +84-4- 38276346 Ext: 105 
Fax: +84-4- 38276 /554  
btadao@gmail.com 
btadao@hua.edu.vn 
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OTROS PARTICIPANTES 
 
Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión de  
Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE  
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 69 
a.thiermann@oie.int 

 
Dr. François Le Gall  
Banco Mundial 
Operation Adviser  
Sustainable Development  
East Asia and Pacific Region  
1818 H. Street, N.W.  
Washington D.C. 20433  
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: (1-202) 473 03 55  
Fax: (1-202) 473 82 29  
flegall1@worldbank.org 

 
SEDE DE LA OIE  
 

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

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
s.kahn@oie.int

Dra. Mariela Varas 
Comisionada 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
m.varas@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA  

París, 2−4 de agosto de 2011 

________ 

Agenda aprobada 

Día 1 (2 de agosto de 2011) Mañana 

 Bienvenida, adopción de la agenda y observaciones preliminares 
 Reunión con el Director general de la OIE 
 Examinar el documento elaborado por el Grupo ad hoc “Competencias mínimas que los veterinarios recién 

licenciados deben tener para que presten servicios veterinarios nacionales de alta calidad”, a la luz de los 
comentarios de los Miembros de la OIE, la Comisión del Código, los Miembros y las observaciones de la 79.a 
Sesión General 

Día 1 (2 de agosto de 2011) Tarde 

 Completar la revisión del documento sobre las Competencias mínimas 
 Revisar y mejorar las competencias críticas de posgrado para los veterinarios empleados por la Autoridad 

veterinaria (“habilidades de posgrado”) redactadas por el Grupo ad hoc durante la reunión de diciembre de 2010  
Día 2 (3 de agosto de 2011) Mañana 

 Completar la revisión y mejora del documento sobre las "habilidades sénior".  
 Revisar, modificar y combinar los dos proyectos sobre formación continua (“Prestación de actividades de 

formación continua” y “Contenidos de la formación continua para los veterinarios del sector privado que realizan 
misiones bajo el mandato de la Autoridad veterinaria” redactados por el Grupo ad hoc, durante la reunión de 
diciembre de 2010 

Día 2 (3 de agosto 2011) Tarde 

 Completar la revisión y mejorar el documento sobre la formación continua 
 Discutir y, si es posible, elaborar recomendaciones para la Comisión del Código relativas a la adopción de los 

documentos elaborados por el Grupo ad hoc 
 ¿Se requieren cambios en los textos del Código Terrestre? 

 ¿Se requieren recomendaciones específicas destinadas a los Delegados de la Asamblea Mundial para adoptar 
el documento sobre Competencias mínimas y otros trabajos en calidad de documentos de orientación o como 
parte de la Herramienta PVS? 

Día 3 (4 de agosto de 2011) Mañana y tarde  

 Revisar el trabajo finalizado durante el tercer encuentro del Grupo ad hoc e introducir las modificaciones 
necesarias 

 Finalizar las recomendaciones para la Comisión del Código  

 Discusión de las próximas etapas 

 Revisión por parte de la Comisión del Código, envío a los Miembros como anexo del informe de la Comisión, 
con el fin de recabar los comentarios que la Comisión examinaría en enero de 2012 

 ¿Se necesita una cuarta reunión para examinar comentarios de la Comisión y los Miembros? 

 Observaciones finales 

__________________________ 
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COMPETENCIAS MÍNIMAS QUE SE ESPERAN 
DE LOS VETERINARIOS RECIÉN LICENCIADOS PARA GARANTIZAR 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS NACIONALES DE ALTA CALIDAD  

Contexto 

Los veterinarios de cada país son responsables de la prestación de Servicios veterinarios nacionales, es decir, los 
servicios brindados dentro del marco legislativo y bajo los auspicios de la autoridad gubernamental de un país dado para 
garantizar la sanidad y el bienestar de los animales, las poblaciones y los ecosistemas. El término “Servicios 
veterinarios” incluye tanto los componentes privados como públicos de la profesión veterinaria que participan en la 
promoción de la salud pública y la sanidad y el bienestar animal, tal y como se consigna en la definición del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código Terrestre). 

Los Servicios veterinarios nacionales deben poder cumplir con las normas adoptadas por cada país, al igual que con las 
normas y recomendaciones internacionales en vigor, en particular las del Código Terrestre de la OIE. Al prestar 
servicios veterinarios nacionales, los veterinarios participan plenamente en el esfuerzo de la estrategia “Una Salud”, 
fruto de la colaboración de múltiples disciplinas que trabajan a escala local, nacional y mundial para responder a retos 
críticos y alcanzar una salud óptima para el hombre, los animales domésticos y salvajes, así como para el medio 
ambiente (www.onehealthcommission.org).  

Pese a que sólo algunos veterinarios dedicarán su carrera a trabajar con los Servicios veterinarios nacionales, todos, sin 
importar el campo de actividad tras la obtención de su diploma, son responsables de promover la sanidad animal, el 
bienestar de los animales y la salud pública veterinaria. Muchos trabajarán frecuentemente como subcontratistas de los 
Servicios veterinarios nacionales y, en muchos casos, optarán por cambios de carrera dentro de dicha estructura. La 
educación médica veterinaria constituye la piedra angular que asegura que los veterinarios licenciados no sólo han 
recibido la formación y el entrenamiento debidos, garantes de la familiarización con las competencias iniciales, sino que 
también poseen los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes para comprender y efectuar labores básicas 
dentro de los Servicios veterinarios nacionales relacionadas con la seguridad y la promoción de la salud pública. 
Además, la educación básica, que incluye la instrucción en términos de competencias mínimas, sentará los fundamentos 
para que los veterinarios que opten por una carrera en los Servicios veterinarios nacionales puedan adquirir experiencia 
a través de una formación práctica y una educación continua de calidad, a nivel de posgrado. 

Ámbito de aplicación  

Habida cuenta de las amplias diferencias sociales, económicas y políticas entre los países Miembros de la OIE, 
incluyendo las diferencias existentes entre los esquemas de acreditación de los Establecimientos de Educación 
Veterinaria, este documento enuncia las competencias necesarias para que los veterinarios recién licenciados estén 
preparados para integrar de inmediato los Servicios veterinarios nacionales.  

Aunque las competencias mínimas señaladas en este documento son aquellas importantes para la prestación de 
Servicios veterinarios nacionales, no se trata de determinar el curso o el año específico en que se deberían enseñar. De 
hecho, muchas de estas competencias se entrecruzan y pueden integrarse en múltiples cursos del plan de estudios. El 
documento no sugiere el crédito de horas necesario para la enseñanza de cada competencia, que dependerá de las 
necesidades y los recursos de cada país. Se alienta la estrecha colaboración entre los establecimientos de educación 
veterinaria, los Servicios veterinarios y los Organismos veterinarios estatutarios, con el fin de garantizar que las 
disposiciones en materia de educación veterinaria se adecúen a las necesidades de cada país. El aprendizaje de las 
siguientes competencias mínimas durante el plan de estudios de cada una de las escuelas de veterinaria preparará a los 
nuevos profesionales a fomentar la salud pública veterinaria y brindará una excelente base para una formación y 
educación avanzadas para aquellos que deseen proseguir su carrera dentro de los Servicios veterinarios nacionales. 
Dado que las bases de los conocimientos científicos se amplían al igual que las demandas de la profesión veterinaria, es 
esencial que los recién egresados sepan ubicar, emplear y acceder a fuentes de información adecuadas.  
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Cabe destacar que la educación veterinaria abarca no sólo la formación universitaria, sino también la formación 
continua post-universitaria y la formación laboral. Las autoridades deberán tener en cuenta la importancia del 
aprendizaje a lo largo de la vida, con el fin de garantizar las diversas competencias de los licenciados de veterinaria. 

La producción animal, en particular el sector en crecimiento de la acuicultura, es clave a la hora de satisfacer el 
aumento mundial de la demanda de alimentos. Se necesitan reforzar los programas de sanidad para animales acuáticos y, 
con este fin, se deberá promover y garantizar la participación de veterinarios en dichos programas especializados. Las 
competencias presentadas en este documento abarcan tanto a los animales terrestres como acuáticos. Dado que el sector 
acuícola no reviste la misma importancia en todos los países, los establecimientos de educación veterinaria deberán 
tratar las competencias de sanidad de los animales acuáticos en función de la importancia del sector en el país o región.  

Definiciones 

 Las competencias designan: 

o conocimientos: habilidades cognitivas, es decir, capacidades mentales; 

o habilidades: destreza para llevar a cabo tareas específicas; 

o actitudes: capacidad afectiva, refiriéndose a sentimientos y emociones, y 

o aptitudes: habilidad natural, talento o capacidad de aprendizaje del estudiante. 

 Competencias básicas 

designan los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes mínimas requeridas para que un Organismo 
veterinario estatutario habilite la práctica de la profesión. Abarcan las competencias generales y específicas 
directamente relacionadas con el mandato de la OIE.  

 Competencias avanzadas 

designan los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes mínimas requeridas para que un veterinario 
pueda trabajar dentro de la Autoridad veterinaria. 

 Veterinario recién licenciado 

designa a un veterinario que acaba de graduarse de un establecimiento de educación veterinaria. 

Competencias 

Los veterinarios recién licenciados deberán disponer de las competencias básicas y haber recibido una introducción a 
las competencias avanzadas.  

1. Competencias básicas 

1.1. Competencias generales 

1.1.1. Ciencias veterinarias básicas que se suelen enseñar al inicio del plan de estudios y son obligatorias 
antes de iniciar las asignaturas clínicas.  

1.1.2. Ciencias veterinarias clínicas que permiten adquirir las competencias necesarias para diagnosticar, 
tratar y prevenir las enfermedades animales. 

1.1.3. Producción animal que incluye gestión de la sanidad y aspecto económico de la producción animal. 
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1.2. Competencias específicas 

1.2.1. Epidemiología  

La epidemiología es el estudio de los factores que afectan la salud y las enfermedades de las 
poblaciones y sirve de fundamento y lógica de las intervenciones realizadas en beneficio de la salud 
pública veterinaria y la medicina preventiva.  

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 
licenciados puedan:  

1.2.1.1. conocer y comprender los principios generales de la epidemiología descriptiva y su 
aplicación para el control de enfermedades, sin olvidar la habilidad de acceder y utilizar 
fuentes apropiadas de información;  

1.2.1.2. comprender y participar, como es debido, en estudios epidemiológicos en caso de aparición 
de una enfermedad de declaración obligatoria, incluyendo la colecta, manipulación y 
transporte de los especímenes o muestras de manera apropiada.  

1.2.2. Enfermedades transfronterizas de los animales 

Las enfermedades transfronterizas de los animales designan las enfermedades epizoóticas altamente 
contagiosas o transmisibles que tienen un potencial de propagación muy rápido, sin distinción de las 
fronteras nacionales. Los agentes patógenos responsables de las enfermedades transfronterizas pueden 
ser zoonóticos o no, pero independientemente del potencial zoonótico, su naturaleza altamente 
contagiosa hace que tengan invariablemente un impacto sobre la economía, los intercambios 
comerciales y la salud pública a escala mundial. La influenza aviar altamente patógena, la peste 
bovina, la peste porcina clásica y la fiebre aftosa son algunos ejemplos de enfermedades 
transfronterizas. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 
licenciados puedan:  

1.2.2.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión (incluyendo 
los vectores) y los patógenos asociados responsables de estas enfermedades; 

1.2.2.2. describir la distribución geográfica actual de enfermedades transfronterizas en el mundo o 
saber dónde encontrar información actualizada sobre esta repartición; 

1.2.2.3. emplear o explicar la colecta y manipulación de muestras y la justificación para el uso de 
herramientas apropiadas de diagnóstico y terapéuticas, con el fin de prevenir y combatir estas 
enfermedades y sus patógenos; 

1.2.2.4. comprender las consecuencias en materia reglamentaria asociadas con la aparición de estas 
enfermedades y sus patógenos (por ejemplo, cuál es el veterinario oficial que se ha de 
contactar si se identifica o sospecha la existencia de un patógeno de enfermedad 
transfronteriza) y saber dónde encontrar información actualizada y pertinente. 

1.2.3. Zoonosis (incluyendo las enfermedades transmitidas por los alimentos)  

Las zoonosis son enfermedades o infecciones transmitidas al hombre, de forma natural, por los 
animales o sus productos derivados. Muchos patógenos alimentarios son zoonóticos y la mayoría de 
los patógenos humanos emergentes tienen un origen animal (animales de granja o salvajes). De este 
modo, las zoonosis tienen repercusiones importantes para la salud humana y el comercio de animales 
y productos derivados.  
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Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los veterinarios recién 
licenciados puedan:  

1.2.3.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión, los patógenos 
asociados con enfermedades zoonóticas comunes y transmitidas por alimentos; 

1.2.3.2. emplear o explicar directamente el uso actual de las herramientas de diagnóstico y 
terapéuticas para las zoonosis comunes y las enfermedades de origen alimentario; 

1.2.3.3. comprender las consecuencias de las zoonosis comunes y las enfermedades transmitidas por 
alimentos sobre la salud humana (por ejemplo, cómo se transmite la enfermedad de los 
animales al hombre) y saber dónde encontrar información actualizada;  

1.2.3.4. comprender las consecuencias en materia reglamentaria (por ejemplo, cuáles son los 
Servicios veterinarios que se han de contactar en caso de que se identifique o sospeche un 
patógeno zoonótico) de las zoonosis comunes, de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos y los patógenos y saber dónde encontrar información actualizada y fiable.  

1.2.4. Enfermedades emergentes y reemergentes  

Una enfermedad emergente designa una infección nueva consecutiva a la evolución o la modificación 
de un agente patógeno existente, una infección conocida que se extiende a una zona geográfica o a una 
población en la que antes estaba ausente, o un agente patógeno no identificado anteriormente o una 
enfermedad diagnosticada por primera vez. Una ‘enfermedad reemergente’ es la reaparición en un 
periodo de tiempo y un lugar definido de una enfermedad que se consideraba erradicada o controlada 
en el pasado. Tanto las enfermedades emergentes como reemergentes tienen un impacto significativo 
en los animales (poblaciones nativas) y/o en la salud pública.  

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 
puedan:  

1.2.4.1. definir una “enfermedad emergente” y una “enfermedad reemergente” y brindar ejemplos 
recientes; 

1.2.4.2. detectar signos sospechosos y notificarlos a la autoridad veterinaria pertinente; 

1.2.4.3. comprender las razones o hipótesis que explican la emergencia/reemergencia de 
enfermedades; 

1.2.4.4. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre las enfermedades emergentes y 
reemergentes. 

1.2.5. Programas de prevención y control de enfermedades 

Los programas de prevención y control de enfermedades, aprobados, administrados o supervisados o 
no por la autoridad veterinaria, abarcan el control de desplazamientos, la vacunación y el tratamiento. 
Estos programas de prevención y control serán específicos para cada país o región, en conformidad 
con las normas aplicables de la OIE según sea apropiado.  
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Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 
puedan:  

1.2.5.1. describir los programas establecidos para la prevención y/o el control de zoonosis frecuentes, 
de enfermedades contagiosas o enfermedades emergentes o reemergentes, para incluir la 
identificación y la trazabilidad de los animales y la supervisión por parte de la autoridad 
veterinaria; 

1.2.5.2. comprender y participar en la implementación de planes de contingencia destinados a 
controlar las enfermedades transfronterizas, incluyendo el sacrificio en condiciones decentes;  

1.2.5.3. comprender y participar en campañas de vacunación regulares o de emergencia, así como en 
programas periódicos que comporten pruebas de laboratorio y posterior matanza selectiva o 
tratamiento; 

1.2.5.4. explicar el concepto de “sistema de detección precoz”, que designa un sistema, bajo control 
de los Servicios veterinarios, que permite detectar e identificar a tiempo la introducción o 
emergencia de enfermedades o infecciones en un país, zona o compartimento; 

1.2.5.5. conocer qué enfermedades animales (incluyendo las de los animales de compañía) requieren 
que los veterinarios las notifiquen de manera obligatoria a la autoridad veterinaria, con el fin 
de mitigar la transmisión de la enfermedad; 

1.2.5.6. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre las enfermedades específicas, 
las medidas de prevención y control, incluyendo los mecanismos de respuesta rápida.  

1.2.6. Higiene de los alimentos  

La higiene de los alimentos designa todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la 
inocuidad y aptitud de los alimentos de origen animal. 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 
puedan:  

1.2.6.1. comprender y explicar las buenas prácticas de seguridad sanitaria de los alimentos a nivel de 
la explotación; 

1.2.6.2. participar en las inspecciones en los mataderos, lo que incluye la inspección ante mortem, 
post mortem y el sacrificio en condiciones decentes; 

1.2.6.3. comprender y explicar la integración entre los controles de sanidad animal y la salud pública 
veterinaria. Se trata de una función conjunta entre veterinarios, médicos, profesionales de la 
salud pública y expertos en el análisis de riesgos para garantizar la inocuidad de los 
alimentos. 

1.2.7. Productos de uso veterinario  

Los productos de uso veterinario designan los medicamentos, los insecticidas/pesticidas, las vacunas y 
los productos biológicos usados o presentados como adecuados para prevenir, tratar, controlar o 
erradicar enfermedades o plagas animales, o que se administra a los animales para establecer un 
diagnóstico veterinario, restaurar, corregir o modificar funciones orgánicas en un animal o grupo de 
animales.  
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Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los veterinarios recién 
licenciados puedan:  

1.2.7.1. emplear productos de uso veterinario de manera adecuada; 

1.2.7.2. explicar y/o utilizar el concepto de “periodos de suspensión” como medio para prevenir los 
residuos de medicamentos en productos de origen animal destinados al consumo humano y 
saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre periodos de interrupción 
específicos; 

1.2.7.3. explicar los mecanismos frecuentes que llevan al desarrollo de la resistencia a los 
antimicrobianos en patógenos comunes; 

1.2.7.4. saber dónde encontrar y cómo interpretar la información actualizada y fiable sobre el vínculo 
entre el uso de antimicrobianos en animales destinados a la alimentación y el desarrollo de 
una resistencia antimicrobiana en patógenos de importancia para la salud humana; 

1.2.7.5. emplear debidamente medicamentos y productos biológicos para garantizar la seguridad de la 
cadena alimenticia y del medioambiente (por ejemplo: eliminación apropiada de los desechos 
biológicos).  

1.2.8. Bienestar animal  

El bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un 
animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, 
cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no 
padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de bienestar 
de los animales exigen que se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos 
veterinarios, que se les proteja, maneje y alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique de 
manera compasiva.  

El concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal; la forma de tratar a un animal se 
designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato compasivo. Los 
veterinarios deben ser los primeros defensores del bienestar de todos los animales, dada la 
contribución esencial que hacen a la sociedad a través de la producción de alimentos, la compañía que 
brindan y su utilidad en la investigación biomédica y en la educación.  

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 
puedan:  

1.2.8.1. explicar el bienestar animal y las responsabilidades correspondientes de los propietarios, 
operarios, veterinarios y de otras personas a cargo del cuidado de los animales; 

1.2.8.2. identificar los principales problemas de bienestar animal y participar en las medidas 
correctivas; 

1.2.8.3. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre las reglas y normas locales, 
nacionales e internacionales de bienestar animal, con el fin de describir cuidados humanos en 
los siguientes casos: 

 producción animal; 
 transporte; 
 sacrificio de animales con fines de consumo humano y matanza de animales con fines 

profilácticos. 
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1.2.9. Legislación y ética veterinarias  

La legislación veterinaria constituye un elemento esencial de la infraestructura nacional y permite que 
las autoridades veterinarias lleven a cabo sus principales funciones, entre ellas la vigilancia 
epidemiológica, la detección precoz y el control de enfermedades animales, incluidas las zoonosis, la 
inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal y la certificación de los productos de 
origen animal destinados a la exportación. Aún más, los establecimientos de educación veterinaria 
deberán enseñar la ética y el tema de los valores para promover normas de conducta irreprochables y 
mantener la integridad de la profesión. 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 
puedan:  

1.2.9.1. poseer conocimientos generales sobre los fundamentos de la legislación nacional y sobre las 
reglas y normativas específicas que rigen la profesión veterinaria a nivel local, provincial, 
nacional y regional (en algunos países, los recién licenciados pueden obtener esta 
información ante Organismos veterinarios estatutarios); 

1.2.9.2. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre la legislación veterinaria y las 
reglas y normativas que rigen la profesión veterinaria en su propio estado, provincia, región 
y/o país; 

1.2.9.3. comprender y aplicar altas normas de ética médica veterinaria en el cumplimiento de las 
tareas diarias; 

1.2.9.4. cumplir una función de liderazgo en la sociedad con respecto a las consideraciones éticas que 
supone el uso y cuidado de animales por parte del hombre. 

1.2.10. Procedimientos generales de certificación  

La certificación designa un documento oficial, completado por un veterinario autorizado con el fin de 
verificar la salud o el estatus sanitario de animales y productos derivados, a menudo antes del 
transporte.  

Los veterinarios son responsables de certificar el estatus sanitario de un animal o manada en la 
práctica privada o en el marco de un procedimiento oficial de certificación. 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 
puedan:  

1.2.10.1. examinar y supervisar un animal o grupo de animales con miras a certificar la ausencia de 
enfermedades o determinadas condiciones específicas siguiendo los procedimientos 
establecidos;  

1.2.10.2. completar, firmar y emitir certificados sanitarios de acuerdo con las reglas nacionales. 

1.2.11. Habilidades de comunicación 

Para lograr un desempeño exitoso de la profesión, las habilidades para comunicar de manera eficaz 
son tan importantes como las destrezas técnicas. En general, la comunicación supone un intercambio 
de información entre personas, instituciones y públicos con el propósito de informar, guiar y motivar 
una acción. La aplicación de la ciencia y la técnica de la comunicación implica adaptar los mensajes a 
la situación, los objetivos y a la audiencia a los que están destinados. 
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Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 
puedan:  

1.2.11.1. comunicar información técnica de manera que el público pueda entenderla; 

1.2.11.2. saber comunicar con otros profesionales de salud para intercambiar información científica y 
técnica, así como experiencias prácticas. 

2. Introducción a las competencias avanzadas  

No se espera que los veterinarios recién licenciados dominen estas competencias avanzadas. Sin embargo, deberán 
tener un conocimiento general que les permita la comprensión posterior de los siguientes temas.  

2.1. Organización de los Servicios veterinarios  

Los Servicios veterinarios designan las organizaciones, gubernamentales o no, que aplican las medidas de 
sanidad y el bienestar animal y las demás normas y recomendaciones del Código Terrestre y del Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE en el territorio. Los Servicios veterinarios actúan bajo el 
control y la tutela de la Autoridad veterinaria. Un objetivo en la prestación de Servicios veterinarios 
nacionales es permitir que un país, un territorio o una región respete las normas internacionales en términos 
de legislación, estructura, organización, recursos y capacidades, sin olvidar el papel del sector privado y de 
los paraprofesionales. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 
licenciados tengan un conocimiento general y puedan considerar:  

2.1.1. los Servicios veterinarios nacionales considerados como un bien público mundial; 

2.1.2. la organización de los Servicios veterinarios dentro de su propio país/región (por ejemplo, a nivel 
central y local, redes epidemiológicas); 

2.1.3. la función y autoridad de los servicios veterinarios nacionales dentro de su propio país/región; 

2.1.4. la interacción entre sus propias agencias nacionales de servicios veterinarios y otros servicios 
veterinarios en otros países y socios comerciales; 

2.1.5. la relación entre los veterinarios del sector privado y público a la hora de brindar Servicios 
veterinarios nacionales en su propio país; 

2.1.6. la necesidad esencial de evaluar la calidad de los Servicios veterinarios de conformidad con el Proceso 
PVS de la OIE; 

2.1.7. el lugar donde encontrar información actualizada y fiable si se desea o necesita mayor conocimiento.  

Otros objetivos de aprendizaje incluye el comprender las siguientes definiciones: 

2.1.8. Autoridad veterinaria: designa la autoridad gubernamental de un país, territorio o región que incluye a 
los veterinarios y demás profesionales y para profesionales y que tiene la responsabilidad y la 
capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y el 
bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las demás 
normas y recomendaciones del Código Terrestre y de otras legislaciones pertinentes relacionadas con 
la sanidad animal, la salud pública y el bienestar de los animales. La Autoridad veterinaria suele 
acreditar o aprobar las organizaciones del sector privado, a los veterinarios y paraprofesionales de 
veterinaria para llevar a cabo funciones de los Servicios veterinarios. 
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2.1.9. Organismo veterinario estatutario: designa una autoridad autónoma que suele establecer las reglas 
relativas a las funciones de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 

2.2. Procedimientos de inspección y certificación  

La inspección se refiere al examen y la evaluación de los animales y los productos derivados por parte de un 
veterinario autorizado, antes de completar un certificado en el que da cuenta de la salud o el estatus sanitario, 
respectivamente. La certificación designa un documento oficial, completado por un veterinario autorizado 
con el fin de verificar el estatus sanitario de los animales o la inocuidad de los productos derivados de 
animales.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 
licenciados tengan un conocimiento general y puedan considerar:  

2.2.1. los procedimientos empleados para evaluar el estatus sanitario de los animales y de los productos 
derivados con fines de transporte / exportación; 

2.2.2. el procedimiento, basado en los riesgos, de inspección ante y post mortem de los animales y de 
inspección de productos derivados de animales; 

2.2.3. la redacción de los certificados sanitarios. 

2.3. Gestión de enfermedades contagiosas  

Los programas de prevención y control de enfermedades contagiosas son aquellos, aprobados, administrados 
o supervisados o no por la Autoridad veterinaria, incluyendo el control de desplazamientos, la vacunación y 
el tratamiento. Estos programas de prevención y control serán específicos para cada país o región, en 
conformidad con las normas aplicables de la OIE según sea apropiado.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 
licenciados tengan un conocimiento general y que puedan considerar:  

2.3.1. la gestión de las muestras y la utilización de las herramientas de diagnóstico y terapéuticas apropiadas; 

2.3.2. el rastreo del origen y propagación de una enfermedad; 

2.3.3. el control y la realización de la vigilancia inicial de enfermedades, para incluir comunicación sobre 
información epidemiológica a otros profesionales de la salud pública; 

2.3.4. los métodos para: 

 la identificación y el rastreo de los animales; 

 el control de los desplazamientos de animales, productos animales, equipos y personas; 

 las áreas/instalaciones de cuarentena infectadas y de riesgo; 

 el sacrificio compasivo de animales infectados o expuestos; 

 la eliminación de canales infectadas de manera apropiada; 

 la desinfección y destrucción de materiales contaminados. 
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2.4. Higiene de los alimentos 

La higiene de los alimentos designa todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y 
aptitud de los alimentos de origen animal. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan un 
conocimiento general y que puedan considerar:  

2.4.1. los procedimientos de inspección en los mataderos, lo que incluye la inspección ante mortem, post 
mortem y el sacrificio en condiciones decentes; 

2.4.2.  los programas de pruebas de residuos; 

2.4.3.   la trazabilidad de los productos de origen animal; 

2.4.4.  el saneamiento en las plantas procesadoras de alimentos, el almacenamiento adecuado de los 
productos procesados derivados de los animales, el almacenamiento doméstico de los alimentos y la 
preparación segura de los alimentos y la salud e higiene de quienes participan en la cadena de 
fabricación, es decir, “desde la granja hasta el tenedor”. 

2.5. Aplicación del análisis del riesgo  

El riesgo designa la probabilidad de que se produzca un incidente perjudicial para la salud de las personas o 
la sanidad de los animales y la magnitud probable de sus consecuencias biológicas y económicas. El proceso 
de análisis del riesgo abarca la identificación del peligro, la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la 
información sobre el riesgo. La importación de animales y de productos de origen animal implica un nivel de 
riesgo para el país importador. El análisis del riesgo aplicado a la importación ofrece al país importador un 
método objetivo y estructurado para evaluar los riesgos de enfermedad asociados con la importación de 
animales, productos derivados, material genético animal, piensos, productos biológicos y material patológico, 
empleando como fundamento particular las normas existentes de la OIE. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan un 
conocimiento general y que sepan:  

2.5.1. cómo se puede utilizar el análisis del riesgo para evaluar los riesgos de enfermedades animales y 
residuos de medicamentos veterinarios, incluyendo la importación de animales y productos de origen 
animal, así como otras actividades conexas de los servicios veterinarios; 

2.5.2. cómo se puede emplear el análisis del riesgo para garantizar servicios veterinarios que protejan 
adecuadamente la sanidad animal y la salud humana; 

2.5.3. dónde encontrar información actualizada y fiable, si se desean o necesitan más conocimientos (por 
ejemplo: OIE Handbook on Import Risk Analysis);  

2.5.4. los siguientes conceptos del análisis del riesgo:  

 identificación del riesgo: designa el proceso de identificación de los agentes patógenos que 
pueden llegar a introducirse en una mercancía (por ejemplo, alimentos de origen animal); 

 evaluación del riesgo: designa la evaluación de la probabilidad y las consecuencias biológicas y 
económicas de la entrada, radicación y propagación de un peligro dentro de un territorio; 
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 gestión del riesgo: designa el proceso de identificación, selección y aplicación de las medidas 
que permiten reducir el nivel de riesgo; 

 información sobre el riesgo: designa la transmisión y el intercambio interactivos de información 
y de opiniones a lo largo del proceso de análisis del riesgo acerca del riesgo en sí, los factores de 
riesgo y la percepción del riesgo entre las personas encargadas de evaluar el riesgo, las 
encargadas de la gestión del riesgo, las encargadas de informar sobre el riesgo, el público en 
general y las demás partes interesadas.  

2.6. Investigación  

La investigación implica poner a prueba una hipótesis a través del diseño y la implementación de un 
protocolo, el análisis de los datos, la elaboración de conclusiones y la publicación de resultados. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los recién licenciados tengan un 
conocimiento general y puedan considerar cómo la investigación traslacional e interdisciplinaria es esencial 
para avanzar en los conocimientos veterinarios, en áreas pertinentes para la prestación de los Servicios 
veterinarios nacionales (por ejemplo, zoonosis, enfermedades transfronterizas, enfermedades emergentes y 
reemergentes, epidemiología, bienestar animal, medicamentos y productos de uso veterinario), con el fin de 
permitir que las futuras generaciones estén mejor equipadas para garantizar la sanidad de los animales, la 
salud pública y la protección de los ecosistemas.  

2.7. Marco de trabajo del comercio internacional  

El marco de trabajo normativo que rige el comercio internacional seguro de animales y de sus productos 
derivados se basa tanto en la interacción y cooperación entre varias organizaciones, como en los últimos 
adelantos científicos, para mejorar así la sanidad animal en todo el mundo y promover y proteger la seguridad 
de los intercambios internacionales de animales y de sus productos derivados.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan un 
conocimiento general y puedan considerar:  

2.7.1. el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio 
(Acuerdo MSF); 

2.7.2. la función y las responsabilidades de las organizaciones normativas reconocidas por la OMC tales 
como la OIE y la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) en la elaboración de normas de actualidad 
con un fundamento científico que guían el comercio internacional de animales y sus productos 
derivados;  

2.7.3. las reglas internacionales en vigor que rigen el comercio seguro de animales y de sus productos 
derivados; 

2.7.4. las posibles consecuencias de las enfermedades transfronterizas, zoonosis incluidas, en el comercio 
internacional, por ejemplo, la presencia de una enfermedad en un país puede impedir el comercio 
internacional de las especies animales afectadas y de sus productos derivados y saber dónde encontrar 
información actualizada sobre dichas consecuencias, el proceso que conduce a la certificación de una 
mercancía apta y de calidad en la medida en que corresponde a asuntos sanitarios relativos a la 
exportación; 

2.7.5. los mecanismos de control de las importaciones y los procedimientos de certificación asociados con la 
protección de la sanidad de los animales, el público y los ecosistemas en el país importador.  
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2.8. Administración y gestión  

La administración puede definirse como el proceso universal para organizar eficientemente personas y 
recursos, con el fin de dirigir las actividades hacia metas y objetivos comunes. La gestión abarca la 
planificación, la organización, la gestión del personal, el liderazgo o la dirección y la supervisión de una 
organización o esfuerzos con el propósito de alcanzar un objetivo. En un sentido amplio, la administración 
consiste en realizar o gestionar las actividades de una organización y, por lo tanto, en tomar o aplicar 
decisiones importantes, mientras que la gestión es el acto de reunir personas con el fin de alcanzar las metas y 
los objetivos deseados.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 
licenciados tengan un conocimiento general y conozcan:  

2.8.1. las mejores prácticas de administración y gestión; 

2.8.2. la importancia de poseer una excelente comunicación interpersonal, sin olvidar el conocimiento de sí 
mismo y de los demás; 

2.8.3. la importancia de una comunicación eficaz (apoyo y sensibilización del público); 

2.8.4. dónde encontrar información actualizada fiable, si se desean o necesitan mayores conocimientos;  

2.8.5. al menos una de las tres lenguas oficiales de la OIE. 

__________________________ 
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El  presente  documento  fue  preparado  por  espec ia l i s tas  a  so l i c i tud  de  la  Organizac ión Mundia l  de  
Sanidad  Animal  (OIE) .  Excepto  en  e l  caso  de  su adopc ión por  la  Asamblea  Mundia l  de  De legados  de  
la  OIE,  lo  expresado  re f le ja  únicamente  las  op in iones  de  d ichos  espec ia l is tas .  

Todas  las  publ i cac iones  de  la  OIE están  proteg idas  por  un Copyr ight  internacional .  Se  pueden 
cop iar ,  reproduc ir ,  t raducir ,  adaptar  o  publ i car  extractos  en  publ i cac iones  per iód icas ,  documentos ,  
l ibros  o  medios  e lect rónicos  y  en  cua lquier  o tro  medio  dest inado  a l  púb l i co ,  con  intenc ión  
in formativa ,  d idáct i ca  o  comerc ia l ,  s iempre  y  cuando  se  obtenga  prev iamente  una  autor izac ión 
escr i ta  por  parte  de  la  OIE.   

Las  des ignac iones  y  nombres  ut i l i zados  y  la  presentac ión  de  l os  datos  que  f iguran en  es ta  
publ i cac ión  no  const i tuyen  de  n ingún modo  e l  re f le jo  de  cualquier  op in ión  por  parte  de  la  OIE sobre  
e l  es tatuto  lega l  de  los  pa íses ,  t err i tor ios ,  c iudades  o  zonas  n i  de  sus  autor idades ,  f ronteras  o  
l ími tes  terr i tor ia les .  

La  responsabi l idad  de  las  op iniones  pro fesadas  en  los  ar t í cu los  f i rmados  incumbe  exc lus ivamente  a  
sus  autores .  La  menc ión  de  empresas  part i cu lares  o  de  productos  manufacturados ,  sean o  no  
patentados ,  no  impl i ca  de  n ingún modo  que  estos  se  benef i c ien  de l  apoyo  o  de  la  recomendac ión de  
la  OIE,  en  comparac ión  con  o tros  s imi lares  que  no  hayan s ido  menc ionados .  

 
 

 


