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

París, 2-6 de octubre de 2006 

_______ 

La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE (Comisión para los Animales 
Acuáticos) se reunió en la sede de la organización del 2 al 6 de octubre de 2006. Presidió la reunión la Dra. Eva-
Maria Bernoth, presidenta de la Comisión, y el Dr. Ricardo Enriquez, su secretario general, se encargó de 
redactar las actas. La lista de participantes figura en el Anexo I y el temario adoptado en el Anexo II. 

La Comisión agradeció su contribución a los siguientes Países Miembros, que habían enviado comentarios: 
Australia, Canadá, la Comunidad Europea (EC), Cuba, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y  
Tailandia y. La Comisión subrayó que es importante recibir este tipo de comentarios para poder elaborar normas 
internacionales bien fundadas y que respondan a las necesidades de los Países Miembros. 

La Comisión estudió varios textos destinados al Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código 
Acuático), que ya habían sido tratados en su informe de marzo de 2006, a la luz de los comentarios de los Países 
Miembros. El resultado de este trabajo es presentado en los anexos al presente informe. En texto subrayado 
doble figura el texto añadido y lo que se ha suprimido está tachado. 

Se invita a los Países Miembros a que envíen a la OIE sus comentarios sobre los Anexos III a XXVII del 
presente informe, antes del 11 de febrero de 2007. Es preferible que dichos comentarios sean enviados por vía 
electrónica a la siguiente dirección: trade.dept@oie.int. 

En la tabla siguiente figuran los textos que serán comentados por los Países Miembros y aquellos de los que 
deben ser informados. 
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Textos a comentar  Anexo  

Definiciones (Capítulo 1.1.1.) Anexo III 

Enfermedades de la lista de la OIE  (Capítulo 1.2.3.) Anexo IV 

Zonificación y compartimentación (Capítulo 1.4.4.) Anexo V 

Infección por Bonamia ostreae (Capítulo 2.2.1.) Anexo VI 

Infección por Bonamia exitiosa (Capítulo 2.2.2.) Anexo VII 

Infección por Haplosporidium nelsoni (Capítulo 2.2.3.) Anexo VIII 

Infección por Marteilia refringens (Capítulo 2.2.4.) Anexo IX 

Infección por Mikrocytos mackini (Capítulo 2.2.5.) Anexo X 

Infección por Xenohaliotis californiensis (Capítulo 2.2.8.) Anexo XI 

Recomendaciones para el transporte (Capítulo 1.5.1.) Anexo XII 

Girodactilosis (Capítulo 2.1.14.) Anexo XIII 

Herpesvirosis de la carpa koi (Capítulo 2.1.17.) Anexo XIV 

Síndrome de Taura (Capítulo 4.1.1.) Anexo XV 

Enfermedad de las manchas blancas (Capítulo 4.1.2.) Anexo XVI  

Enfermedad de la cabeza amarilla (Capítulo 4.1.3.) Anexo XVII 

Baculovirosis tetraédrica (Capítulo 4.1.4.) Anexo XVIII 

Baculovirosis esférica (Capítulo 4.1.5.) Anexo XIX 

Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (Cap. 4.1.6.) Anexo XX 

Plaga del cangrejo de río (Capítulo 4.1.7.) Anexo XXI 

Mionecrosis infecciosa (Capítulo 4.1.9.) Anexo XXII 

Hepatopancreatitis necrotizante (Capítulo 4.1.10.) Anexo XXIII 

Enfermedad de la cola blanca (Capítulo 4.1.11.) Anexo XXIV 

Parvovirosis hepatopancreática (Capítulo 4.1.12.) Anexo XXV 

Infección por el virus de Mourilyan (Capítulo 4.1.13.) Anexo XXVI 

Herpesvirosis de la carpa koi (Capítulo del Manual Acuático)  Anexo XXVII 

  

Para información de los Países Miembros   Anexo 

Mortalidad viral del abalón – ficha técnica Anexo XXVIII 

Virus de Mourilyan – ficha técnica Anexo XXIX 

Mionecrosis infecciosa – ficha técnica Anexo XXX 

Enfermedad de la cola blanca – ficha técnica Anexo XXXI 

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

Anexo XXXII 

Informe del Grupo ad hoc encargado de los capítulos sobre enfermedades de 
los moluscos 

Anexo XXXIII 

Informe del Grupo ad hoc encargado de los capítulos sobre enfermedades de 
los crustáceos 

Anexo XXXIV 

Informe del Grupo ad hoc encargado de las enfermedades de los anfibios Anexo XXXV 

Cuestionario sobre el comercio y las enfermedades de anfibios Anexo XXXVI 

Position paper on pathogen strain differentiation Anexo XXXVII 

Plan de actividades Anexo XXXVIII 

1. Actividades de los Grupos ad hoc 
La Comisión pasó revista a las actividades desplegadas por los grupos ad hoc que se habían reunido desde 
que lo hiciese la Comisión por última vez: 
I. Grupo ad hoc encargado de la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos, 24-26 de julio de 2006 
II. Grupo ad hoc encargado de las enfermedades de los moluscos para el Código Acuático, 8-10 de 

agosto de 2006 
III. Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos – equipo encargado de 

los moluscos – para el Código Acuático, 8-10 de agosto de 2006 
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IV. Grupo ad hoc encargado de las enfermedades de los anfibios, 11-13 de septiembre de 2006 

V. El Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos – equipo encargado 
de los crustáceos – y el Grupo ad hoc encargado de los capítulos sobre enfermedades de los crustáceos 
para el Código Acuático se reunieron al mismo tiempo que la Comisión en esta ocasión. 

La Comisión observó que en general los grupos han ido cumpliendo su mandato, expresó su agradecimiento a 
los expertos por su excelente trabajo y, asimismo, reconoció la eficiencia de las reuniones cara a cara y convino 
en que se debería seguir trabajando de esta manera. 

En cada uno de los puntos del temario se trataron cuestiones específicas relacionadas con estos grupos. 

2. Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

2.1. Comentarios generales sobre el informe de marzo de 2006 

La CE cuestionó la necesidad de los certificados para los moluscos no viables o para los productos 
derivados de moluscos, así como para los derivados de pescado, arguyendo que, dada la naturaleza 
de dichas mercancías y la utilización a la que se destinan, no se justifica exigir certificados 
sanitarios. La Comisión opina que, incluso para moluscos muertos o sus productos o para pescado 
eviscerado, es necesario certificar el estatus sanitario del país exportador, especialmente si pretende 
estar libre de la enfermedad en cuestión. Además, si estas mercancías hubieran sido consideradas 
exentas de riesgo por los grupos ad hoc, se habría propuesto incluirlas en las listas de los artículos 
correspondientes en cada capítulo. 

Por otra parte, la CE solicitó que se incluye a los huevos desinfectados en la lista de mercancías 
exentas de riesgo de ciertas enfermedades. La Comisión había considerado hacerlo así, pero opinaba 
que, primero, es menester disponer de pruebas científicas que demuestren que no entrañan riesgo 
alguno. La Comisión queda a la espera de los informes sobre el “Estudio sobre el comercio con 
huevos de pescado financiado por la UE” al que se refiere la CE en sus comentarios y lo transmitirá 
al grupo ad hoc de la OIE encargado de las enfermedades de los peces para el Código Acuático. 

2.2. Definiciones (Capítulo 1.1.1.) 

La Comisión pasó a tratar el comentario formulado por Canadá en la Sesión General anterior y 
convino en que es necesario introducir una definición de paraprofesional veterinario. La definición 
que se propone se basa en la del Código Sanitario de la OIE para los Animales Terrestres (Código 
Terrestre). 

La Comisión puso al día el capítulo sobre zonificación (véase más adelante). Para ello hubo que 
redactar nuevas definiciones de “estatus sanitario de los animales acuáticos”, “plan de 
bioseguridad”, “compartimentación”, “subpoblación” y corregir la definición de “zonificación”. 

La Comisión modificó la definición de infección para distinguirla de la infestación de parásitos. Por 
consiguiente, se corrigió la definición de enfermedad y se elaboró una definición de infestación. 

La Comisión presenta en el Anexo III las definiciones, nuevas o enmendadas, a los Países Miembros 
para que las comenten, con miras a proponer su aprobación en la Sesión General de mayo de 2007. 

2.3. Revisión de la lista de enfermedades (Capítulo 1.2.3.)  

En cuanto a la propuesta de Tailandia de suprimir de la lista las baculovirosis esférica y tetraédrica, 
la Comisión estudió las sugerencias del Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades – 
equipo encargado de los crustáceos – en cuanto a los comentarios de Tailandia y recomendó que 
ambas enfermedades se mantengan en la lista de momento. 
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La Comisión observó que ningún País Miembro había enviado comentarios sobre la propuesta de 
añadir la enfermedad de la cola blanca, la parvovirosis hepatopancreática y la infección por el virus 
de Mourilyan, que figura en el informe de marzo de 2006. Por lo tanto, confirma su propuesta de 
añadir a la lista dichas enfermedades emergentes. Asimismo, recomienda que se suprima la mención 
[actualmente en estudio] junto a la hepatopancreatitis necrotizante y la mionecrosis infecciosa. La 
Comisión presenta también en los Anexos XXIX a XXXI las fichas de información elaboradas por 
el Grupo ad hoc, para información de los Países Miembros. 

En el Anexo IV figura la versión actualizada del Capítulo 1.2.3. para que los Países Miembros la 
comenten, a fin de proponer su aprobación en la Sesión General de mayo de 2007. 

La Comisión tomó nota del informe del Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los 
animales acuáticos – equipo encargado de los moluscos. La ficha sobre la mortalidad viral del 
abalón redactada por el grupo fue revisada y modificada, tal como figura en el Anexo XXVIII. 

La Comisión recomienda que los Países Miembros utilicen las fichas para efectuar las notificaciones 
de rigor mientras no hayan sido aprobados e incluidos en el Manual de Pruebas de Diagnóstico para 
los Animales Acuáticos (el Manual Acuático) los capítulos correspondientes. 

La Comisión pasó revista a la evaluación preliminar del Grupo ad hoc sobre la lombriz 
Terebrasabella heterouncinata y tomó nota de que la evaluación completa será realizada en la 
próxima reunión del grupo. 

En cuanto al comentario de Noruega, que recomendaba que se volviese a considerar la supresión de 
la lista de la renibacteriosis, la Comisión señaló que la supresión de esta enfermedad en el Capítulo 
1.2.3. del Código Acuático había sido aprobada en la Sesión General de 2006 y que, no obstante, 
sigue habiendo un capítulo al respecto en la segunda parte del Código. 

El informe del Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos figura 
en el Anexo XXXII. 

2.4. Zonificación y compartimentación (Capítulo 1.4.4.) 

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró el trabajo que está realizando la Comisión de 
Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) sobre la zonificación y la 
compartimentación. 

En base a la actualización más reciente del capítulo del Código Terrestre relativo a la zonificación y 
la compartimentación, la Comisión para los Animales Acuáticos preparó un nuevo texto para el 
Código Acuático que figura en el Anexo V, para que los Países Miembros lo comenten con miras a 
que la Sesión General lo apruebe en mayo de 2007. El texto se presenta sin marcas de corrección 
puesto que el capítulo ha sido revisado por completo. 

2.5. Capítulos relativos a las enfermedades 

El Grupo ad hoc encargado de las enfermedades de los moluscos trató en su reunión de agosto de 
2006 los comentarios de los Países Miembros sobre el informe de la  reunión de marzo de 2006 de la 
Comisión. El grupo tomó también en cuenta los comentarios del Laboratorio de Referencia de la 
OIE sobre la infección por Mikrocytos mackini. Como resultado, el grupo revisó algunos capítulos, 
como indica su informe, que figura en el Anexo XXXIII. 

La Comisión tomó nota del informe del Grupo ad hoc y propone una versión corregida de los 
capítulos con las enfermedades de los moluscos, que figuran en los Anexos VI a XI para que los 
Países Miembros los comenten y pueda ser propuesta su aprobación en la Sesión General de mayo 
de 2007. 
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Un País Miembro había cuestionado la inclusión, en el apartado 1c) del artículo 3, de una especie 
que no entra dentro del campo de aplicación del artículo 1, en varios capítulos relativos a las 
enfermedades de los moluscos. La Comisión consideró que es útil mencionar esas especies porque 
se sabe que no son susceptibles a la enfermedad en cuestión. Así se obvia un análisis de riesgos 
integral, como se indica en el apartado 3 del mismo artículo, si se dispone de pruebas científicas (cf. 
el informe del Grupo ad hoc en el Anexo XXXIII). 

La Comisión estudió las recomendaciones del Grupo ad hoc en lo relativo a los riesgos asociados 
con el agua de transporte de los huevos y gametos. Convino con los comentarios del grupo y 
recomendó que el capítulo 1.5.1. del Código Acuático sea corregido en lo relativo al tratamiento del 
agua de transporte, concretamente para los gametos, huevos y larvas. En el Anexo XII figura el 
capítulo 1.5.1. para que los Países Miembros lo comenten a fin de proponer su aprobación en la 
Sesión General de mayo de 2007. 

La Comisión estudió el proyecto de capítulo sobre la girodactilosis, preparado por el Prof. Barry 
Hill, presidente del Grupo ad hoc encargado de los capítulos sobre enfermedades de los peces para 
el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE. El texto revisado toma en cuenta los 
comentarios de los Países Miembros sobre el informe de agosto de 2005. La Comisión hizo suyo el 
texto y lo presenta en el Anexo XIII para que los Países Miembros lo comenten a fin de proponer su 
aprobación en la Sesión General de mayo de 2007. 

La Comisión estudió el nuevo proyecto de capítulo sobre la herpesvirosis de la carpa koi, presentado 
por el Prof. Barry Hill. Este trabajo fue iniciado tras la inclusión de esta enfermedad en el 
capítulo 1.2.3. en la Sesión General de mayo de 2006. La Comisión aceptó el texto y lo presenta en 
el Anexo XIV para que los Países Miembros lo comenten a fin de proponer su aprobación en la 
Sesión General de mayo de 2007. 

La Comisión estudió los comentarios que habían enviado la CE y Canadá sobre la referencia a las 
directrices ICES (en el artículo 8 de los capítulos sobre las enfermedades de los crustáceos). La 
Comisión observó que los métodos de prevención y control sanitario corresponden al mandato de la 
OIE y consideró apropiado referirse a un código internacional, como es el Código de practicas para 
la introducción y la transferencia de organismos marinos del ICES. La Comisión tomó nota de la 
petición de Canadá para que se incluya una referencia a dicho Código en los capítulos sobre peces y 
moluscos y confiará esta cuestión a los grupos ad hoc. 

A continuación, la Comisión estudió los capítulos, nuevos o actualizados, sobre las enfermedades de 
los crustáceos que preparó el Grupo ad hoc encargado de este tema (su informe figura en el 
Anexo XXXIV). La Comisión aceptó estos textos y los presenta en los Anexos XV a XXVI para que 
los Países Miembros los comenten a fin de proponer su aprobación en la Sesión General de mayo de 
2007. 

La Comisión hizo suya la recomendación del Grupo ad hoc en cuanto a la posibilidad de recurrir a 
otros modos de cocción (aparte del hervido) para obtener productos con los que se pueda comerciar 
sin condiciones relativas a las enfermedades (artículo 3). Se invitó a Australia (autor del comentario) 
a comunicar los detalles sobre otros métodos de cocción. 

Para una mejor identificación de aquellas enfermedades que conservan un capítulo específico en el 
Código Acuático a pesar de que se hayan suprimido de la lista de enfermedades del Capítulo 1.2.3 
(es decir, virosis del bagre de canal, encefalopatía y retinopatía virales, necrosis pancreática 
infecciosa, anemia infecciosa del salmón, renibacteriosis [Renibacterium salmoninarum], septicemia 
entérica del bagre [Edwardsiella ictaluri], piscirickettsiosis [Piscirickettsia salmonis] e iridovirosis 
del esturión blanco), la Comisión propone incluir la siguiente nota explicativa: “NB: esta 
enfermedad no cumple con los criterios para ser inscrita en la lista de la OIE en el capítulo 1.2.2. Por 
consiguiente, los Países Miembros ya no tienen obligación de declararla ante la OIE, su notificación 
es de carácter voluntario. 
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2.6. Proyectos de texto para los anexos sobre el bienestar de los animales acuáticos 

La Comisión para los Animales Acuáticos expresó su satisfacción ante el considerable interés que 
los Países Miembros han manifestado respecto a este tema, como demuestra el número de 
comentarios constructivos que han sido enviados. Aparte de los numerosos comentarios de carácter 
técnico, se expresó también cierta preocupación sobre cuestiones de fondo, que requerirán una 
consideración detenida: 

a) Pese a que el proyecto de directrices sobre el bienestar de los animales acuáticos toma en 
cuenta las directrices ya aprobadas para los animales terrestres, y esto es apropiado, habría que 
trabajar más para obtener pruebas científicas que sostengan el texto. 

b) Habría que volver a considerar la posibilidad de aplicar a los animales acuáticos las “cinco 
libertades”, valorando los argumentos científicos a favor y en contra. 

c) Los comentarios de los Países Miembros sobre la relación entre las directrices de sanidad 
animal y las de bienestar animal se remiten al Grupo de trabajo sobre bienestar de los animales 
para un estudio pormenorizado.  

d) Varios Países Miembros cuestionaron enérgicamente la propuesta de certificar a un “técnico de 
animales acuáticos”. 

e) Varios Países Miembros expresaron la opinión de que las directrices deben ser menos 
preceptivas y más orientadas hacia los resultados. 

f) Habrá que esclarecer qué implicaciones tiene el proyecto de directrices para la industria 
pesquera. 

g) Las especies de peces a las que se refiere el proyecto de directrices deberían incluir a todas las 
que se cultivan comúnmente. 

La Comisión hizo suyos estos comentarios y solicitó que el Grupo de trabajo de la OIE encargado 
del bienestar animal estudie estas cuestiones, así como los numerosos comentarios técnicos, y 
proporcione una justificación científica para las recomendaciones. 

2.7. Resistencia a los antimicrobianos en los animales acuáticos 

La Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel, Jefa Adjunta del Departamento Científico y Técnico, informó a 
los participantes sobre la consulta de expertos de la FAO, la OMS y la OIE que habían deliberado 
sobre el empleo de antimicrobianos en la acuicultura en Seúl (República de Corea), del 13 al 17 de 
junio de 2006. Las actas de la reunión estarán disponibles en breve. 

La Comisión reconoció que es necesario seguir discutiendo sobre este tema y convino en identificar 
a otros expertos importantes en el campo de la resistencia a los antimicrobianos en los animales 
acuáticos, para que apoyen el trabajo de la Comisión de Normas Biológicas, que es la principal 
responsable de este trabajo. 

2.8. Alimentación de los animales acuáticos 

La Comisión tomó nota de que el Grupo ad hoc encargado de la alimentación de los animales 
acuáticos, presidido por el Prof. Eli Katunguka-Rwakishaya, ha previsto reunirse en diciembre de 
2006.  

2.9. Enfermedades de los anfibios 

La Comisión se dio por enterada del informe de la reunión del Grupo ad hoc encargado de las 
enfermedades de los anfibios, que figura en el Anexo XXXV para información de los Países 
Miembros. La Comisión tomó nota de que este grupo tendrá que volver a reunirse a principios de 
2007 para valorar las respuestas al cuestionario sobre comercio con anfibios y sus enfermedades y 
que presentará un informe final a la Comisión con sus recomendaciones. 



7 

Comisión de Normas Sanitarias de l’OIE para los Animales Acuáticos/octubre de 2006 

La Comisión finalizó el cuestionario, que figura en el Anexo XXXVI al presente informe, para 
información de los Países Miembros. La Comisión recomienda que la Oficina Central lo envíe lo 
antes posible a todos los Delegados de la OIE, junto con el informe del Grupo ad hoc. 

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

La Comisión del Código explicó que el Código Terrestre es tan voluminoso que se ha previsto publicar la 
próxima edición en dos tomos. 

En el futuro, los dos Códigos podrían ser fusionados y se publicarían en varios volúmenes. La Comisión 
para los Animales Acuáticos admitió que podría ser conveniente incluir en un solo volumen las 
disposiciones generales que son comunes a las normas acuáticas y terrestres. 

Ambas comisiones expresaron su satisfacción por el trabajo de armonización que ya ha sido realizado y se 
pusieron de acuerdo para continuarlo, puntualizando que habrá que elaborar textos coherentes, más bien 
que idénticos. 

Para ayudar a los Países Miembros a evaluar a sus Servicios Veterinarios, la OIE está desarrollando un 
instrumento llamado PVS (Performance, Vision, Strategy). Las comisiones hablaron del futuro desarrollo 
de este instrumento y de cómo seguir desarrollando una guía e indicadores para realizar las evaluaciones. El 
instrumento PVS, la guía y los indicadores no formarán parte de ninguno de los códigos, sino que serán 
publicados por la OIE como instrumentos oficiales para la evaluación de los Servicios Veterinarios. 

Las comisiones convinieron en un enfoque armonizado de los conceptos de zonificación y 
compartimentación (cf. punto 2.4 del presente informe). 

4. Reunión con el Departamento de Información Sanitaria  

El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información asistió a la reunión para tratar este punto. 

4.1. Información sobre los nuevos sistemas de notificación acuática y terrestre y WAHIS 

El Dr. Ben Jebara informó a la Comisión la puesta en servicio de los cuatro componentes de 
WAHIS, el nuevo Sistema mundial de información zoosanitaria de la OIE (notificación inmediata, 
informes de seguimiento, informes semestrales e informes anuales). A los Delegados se les ha dado 
una contraseña de acceso protegido y se les ha pedido que designen un punto focal nacional de 
notificación de enfermedades (acuáticas o terrestres). Por su parte, la interfaz WAHID, la nueva 
base de datos mundial sobre sanidad animal de la OIE, se lanzará próximamente. 

4.2. Enfermedades emergentes de los animales acuáticos 

La Comisión se había percatado de que la diferencia entre la lista de enfermedades que figura en el 
capítulo 1.2.3. y las que se mencionan en la Parte 2 del Código Acuático ha provocado cierta 
confusión. Efectivamente, en el capítulo 1.2.3. no se distingue entre las enfermedades que cumplen 
todos los criterios para figurar en la lista (artículo 1.2.2.1.) y las que cumplen los criterios para 
figurar en la lista de enfermedades emergentes (artículo 1.2.2.2.). Para estas últimas, todavía no 
existe un capítulo del Código Acuático y, por lo tanto, no aparecen en la Parte 2. 

Por consiguiente, la Comisión propone identificar las enfermedades emergentes con una nota a pie 
de página en el Capítulo 1.2.3. que se presenta en el Anexo IV y, asimismo, que se inserte un 
capítulo en blanco con la nota [actualmente en estudio] en la Parte 2 del Código Acuático. 

4.3. Definición de “caso” para WAHIS 

Según el comentario de un País Miembro, ya que el nuevo sistema de la OIE para la notificación 
inmediata (WAHIS) requiere que se indique el número de casos, el Código Acuático debería dar una 
definición apropiada del término. El Dr. Ben Jebara explicó a la Comisión que este término está 
explicado en las directrices para cumplimentar el formulario y, asimismo, se define en el 
capítulo 1.1.1. (Definiciones generales) del Código Terrestre. 
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No obstante, la Comisión opinó que la definición de “caso” que figura en las directrices puede 
plantear dificultades para la notificación, ya que las directrices explican que “caso” son “los 
animales moribundos y animales muertos por la enfermedad”, mientras que el Código Terrestre lo 
define como “animal infectado por un agente patógeno, con o sin signos clínicos manifiestos”, por 
más que las enfermedades suelen afectar a grandes números de individuos. La Comisión insta a los 
Países Miembros a que compartan con el departamento de Información su experiencia con la 
utilización de estos formularios. 

5. Reunión con el Departamento de Publicaciones  

El Dr. Paul-Pierre Pastoret y Annie Souyri, respectivamente Jefe y Jefa Adjunta del Departamento de 
Publicaciones, asistieron a la reunión para tratar este punto. 

Explicaron el estado de avance de la preparación de la Revista Científica y Técnica de la OIE: número 
sobre la sanidad de los animales acuáticos, que será publicado en abril de 2008. Salvo dos, todos los autores 
interrogados aceptaron contribuir a la publicación. La Comisión hizo dos sugerencias para las dos 
contribuciones restantes. 

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

6.1. Reuniones internacionales 

6.1.1. Conferencias de las Comisiones Regionales 

El Prof. Hill informó sobre su presentación ante la Comisión Regional para Europa, en 
septiembre de 2006. Los Delegados de la OIE habían reaccionado positivamente a la 
información sobre el crecimiento global y continuo de la acuicultura y la necesidad de que 
los Servicios Veterinarios estén más implicados en la sanidad de los animales acuáticos. La 
presentación informó también sobre los anfibios, sus enfermedades y el comercio con ellos. 
El Prof. Hill destacó ante los Delegados el apoyo prestado por el director general de la OIE a 
este tema. 

La Comisión recalcó la utilidad de estas actualizaciones regulares sobre la sanidad de los 
animales acuáticos destinadas a los Delegados, por medio de las conferencias regionales y 
recomendó que se sigan practicando. 

La Comisión tomó nota del calendario de las próximas conferencias de las Comisiones 
Regionales y aprobó la siguiente lista de representantes para seguir con este tipo de 
presentaciones: 

- Comisión Regional para las Américas (noviembre de 2006): Dr. Ricardo Enriquez, 
Secretario General de la Comisión para los Animales Acuáticos; 

- Comisión Regional para África (febrero de 2007): Prof. Eli Katunguka-Rwakishaya, 
miembro de la Comisión para los Animales Acuáticos. 

6.1.2. Foro internacional sobre la mionecrosis infecciosa en el camarón de cultivo, 8-9 de agosto de 
2006, Managua, Nicaragua 

El Prof. Lightner dio parte del Foro internacional sobre la mionecrosis infecciosa en el 
camarón de cultivo, que se celebró en Managua. Este foro fue organizado por el Ministerio 
Agropecuario y Forestal y la representación regional de la OIE en las Américas, por medio de 
su grupo de expertos en crustáceos y bajo los auspicios de la Asociación Nicaragüense de 
Acuicultores, ANDA, contando con la participación de representantes de instituciones 
públicas, universidades, productores miembros de ANDA, productores no asociados, 
cooperativas y miembros del Comité Interamericano de Sanidad de los Animales Acuáticos. 
El Prof. Lightner presentó varias ponencias sobre el estatus de la enfermedad y la presencia 
de una nueva enfermedad del camarón en Centroamérica que presenta síntomas idénticos a 
los del camarón enfermo de mionecrosis infecciosa. Asimismo, informó sobre la distribución 
actual de las cepas del virus del síndrome de Taura en América, insistiendo en particular en 
Centroamérica. El informe de los organizadores ha sido publicado y puede ser consultado en 
las ciberpáginas de la representación regional de la OIE para las Américas (www.rr-
americas.oie.int).  
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6.1.3. V Reunión anual del Grupo Consultivo Regional de NACA (Network of Aquaculture Centres 
in Asia-Pacific) para la sanidad de los animales acuáticos, 22-24 de noviembre de 2006, 
Bangkok, Tailandia 

La Dra. Bernoth, Presidenta de la Comisión para los Animales Acuáticos, representará a la 
Comisión en la V Reunión general del Grupo Consultivo Regional de NACA para la sanidad 
de los animales acuáticos y expondrá el avance del Código y del Manual Acuáticos, así como 
otras iniciativas de la Comisión. Asimismo, informará sobre los resultados de la Conferencia 
Global de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos. 

6.1.4. I Conferencia internacional de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la 
OIE, 3-5 de diciembre de 2006, Florianópolis, Brasil  

La Comisión tomó nota del programa de esta conferencia, publicado en las ciberpáginas de la 
OIE, y de que se ha previsto un taller especial sobre la diferenciación de las cepas virales y la 
inscripción en las listas y notificación de las enfermedades mediante su cepa o genotipo. La 
Comisión consideraba que no se ha previsto tiempo suficiente para que se trate este tema de 
modo adecuado, por lo tanto, había solicitado que los organizadores diesen más tiempo para 
el taller. Como resultado, el taller se celebrará desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la 
tarde del domingo 2 de diciembre, antes de la ceremonia de inauguración. Las conclusiones y 
recomendaciones serán preparadas el lunes 3 de diciembre, paralelamente con la Sesión 2. El 
proyecto de recomendaciones será presentado en la conferencia al final de esta sesión 2, entre 
las 12 y las 12h15. El texto definitivo de recomendaciones será presentado al final de la 
conferencia. 

6.2. Cooperación con la FAO  

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, asistió a la reunión para tratar este punto.  

El Dr. Rohana P. Subasinghe, del Departamento de Recursos Pesqueros de la FAO, resumió la 
colaboración entre la FAO y la OIE en materia de sanidad de los animales acuáticos. Mencionó los 
logros obtenidos para desarrollar capacidad a fin de mejorar la situación sanitaria, en particular en 
Asia y el Pacífico, con una implicación particular de NACA. Asimismo, señaló que, hasta entonces, 
esta colaboración todavía no se ha iniciado en Latinoamérica y África. Dado que se prevé depender 
de la acuicultura para la producción mundial de alimentos de origen acuático, el Dr. Subasinghe 
sugirió que intensificar la cooperación entre la FAO y la OIE supondría una contribución 
significativa al esfuerzo global de una producción acuática sostenible e invitó al Dr. Vallat a que se 
reúna con el Director General Adjunto de la FAO encargado de los animales acuáticos. 

El Dr. Vallat tomó nota de todo ello y admitió que la cooperación de la FAO con la OIE podría 
intensificarse en el campo de los animales acuáticos. Señaló que el acuerdo entre ambas 
organizaciones, que acaba de ser renovado, identifica claramente los papeles y responsabilidades 
respectivos. Concretamente, la OIE es la responsable de fijar normas sanitarias para los animales 
acuáticos y la FAO debe ayudar a los países en desarrollo a que las apliquen. El Dr. Vallat mencionó 
que el GF-TADs (Global Framework on the Control of Transboundary Diseases) es una creación 
conjunta de la OIE y la FAO que no incluye, de momento, a los animales acuáticos. Aclaró, 
asimismo, que las políticas regionales son actualmente objeto de debate en cinco comités de 
dirección cuya secretaría corre a cargo de los representantes regionales de la OIE. 

La Comisión acordó que los Países Miembros deben dar prioridad a la cooperación entre las dos 
organizaciones en materia de sanidad de los animales acuáticos. A este respecto, la Comisión 
expresó la importancia de las recomendaciones de la Conferencia Global de la OIE sobre la sanidad 
de los animales acuáticos. La Comisión convino en que ambas organizaciones deberían reunirse en 
un futuro próximo para deliberar sobre cómo mejorar la colaboración. 



10 

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

7. Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

7.1. Quinta edición del Manual Acuático 

Los comentarios que los expertos han transmitido a los miembros de la Comisión sobre la quinta 
edición del Manual Acuático son positivos. El Manual es considerado en general como la guía 
fundamental en materia de métodos de diagnóstico para las enfermedades que figuran en las listas y 
para otras enfermedades importantes para el comercio internacional. Los expertos aprecian que se 
mantengan los capítulos sobre enfermedades que han sido suprimidas de las listas. La próxima 
edición será publicada en 2009. Entretanto, si se hacen modificaciones que apruebe el Comité 
Internacional, se irán incorporando a la versión electrónica. 

La Comisión consideró que, para las enfermedades suprimidas de las listas que siguen figurando en 
el Manual Acuático, debería pedirse a los laboratorios de referencia correspondientes que corrijan 
los capítulos. 

7.2. Términos de referencia para un eventual redactor consultor para la próxima edición del Manual 
Acuático 

En su último informe, la Comisión establecía que sería adecuado formar un Grupo ad hoc (con 
expertos en enfermedades de los peces, los moluscos y los crustáceos) de redacción para resolver los 
numerosos y complejos problemas que plantea el Manual Acuático. Ahora parece que lo mejor sería 
nombrar a un redactor consultor. La Comisión de Normas Biológicas ha adoptado un enfoque 
similar para el Manual Terrestre. La Comisión estudió y modificó el texto de términos de referencia 
que se propone para ese puesto y discutió sobre los candidatos, que serán contactados por la Oficina 
Central. 

7.3. Grupo ad hoc encargado de la vigilancia: Revisión del Código y el Manual Acuático 

El Prof. Hill informó sobre el trabajo realizado por el Grupo ad hoc encargado de la vigilancia, que 
se reunió en julio, y pidió que la Comisión comentase los primeros proyectos de texto. El grupo 
volverá a reunirse en enero de 2007 para finalizar los textos a tiempo, de modo que puedan 
adjuntarse al informe de la Comisión en marzo de 2007. 

7.4. Revisión del Capítulo 1.1.5. sobre métodos de desinfección de los establecimientos de acuicultura 

La Comisión revisó el capítulo del Manual Acuático relativo a los métodos de desinfección de los 
establecimientos de acuicultura y decidió que habría que reestructurarlo para evitar repeticiones y 
mejorar el grado de claridad. De ello se encargará el redactor consultor. 

7.5. Información sobre enfermedades nuevas en la lista (herpesvirosis de la carpa koi, mortalidad viral 
del abalón) 

Un experto del Centro Colaborador de la OIE sobre información de Enfermedades de los Animales 
Acuáticos preparó un proyecto de texto para el capítulo sobre la herpesvirosis de la carpa koi. La 
Comisión ratificó el texto, que figura en el Anexo XXVII, para que los Países Miembros lo 
comenten y pueda ser propuesta su aprobación en mayo de 2007. 

Para las dos enfermedades que se han añadido recientemente (herpesvirosis de la carpa koi y 
mortalidad viral de los abalones), la Comisión prepara una ficha técnica que, una vez finalizada, se 
publicará en las páginas Web de la Comisión.  

Se adjuntan al presente informe las fichas para las enfermedades cuya inclusión en la lista ha sido 
propuesta (mionecrosis infecciosa, enfermedad de la cola blanca e infección por el virus de 
Mourilyan) y otras están siendo preparadas (hepatopancreatitis necrotizante y parvovirosis 
hepatopancreática). Si el Comité Internacional de la OIE aprueba su inclusión, las fichas serán 
publicadas en las ciberpáginas de la Comisión. 

8. Laboratorios de referencia de la OIE 

8.1. Revisión de la lista de Laboratorios de Referencia: candidatos posibles para la herpesvirosis de la 
carpa koi y la mortalidad viral del abalón 

Respondiendo a una carta que el Director General de la OIE había enviado en julio de 2006 a los 
Delegados pidiéndoles candidaturas de laboratorios de referencia para las enfermedades para las que 
no lo hay, fue recibida una candidatura para la herpesvirosis de la carpa koi. 
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Una segunda candidatura fue recibida después de la reunión y transmitida a los miembros por correo 
electrónico. La Comisión se consideró satisfecha con la información comunicada sobre los 
laboratorios y los expertos. 

La Comisión para los Animales Acuáticos recibe complacida esta candidatura y alienta a los Países 
Miembros a enviar otras (especialmente para la mortalidad viral del abalón) antes del 10 de febrero 
de 2007 para que pueda estudiarlas en su reunión de marzo de 2007. 

8.2. Documento sobre la diferenciación de cepas virales para la Conferencia de los Laboratorios de 
Referencia y los Centros Colaboradores de la OIE 

La Comisión estudió un proyecto de texto, preparado por uno de sus miembros, el Dr. Franck 
Berthe, y aportó modificaciones menores. Este documento servirá de base al debate en el taller 
especial que se celebrará en Brasil (cf. supra). Figura en el Anexo XXXVII. 

9. Asuntos varios 

9.1. Actualización de las ciberpáginas de la Comisión 

La Comisión comentó el diseño actual de sus ciberpáginas y decidió añadir algo para atraer la 
atención hacia las enfermedades nuevas y emergentes. 

9.2. Inclusión de las enfermedades de los reptiles acuáticos en el mandato de la OIE   

La Comisión discutió una sugestión de la Oficina Central para que considere incluir a las 
enfermedades de los reptiles acuáticos (tortugas, cocodrilos, etc.) en el mandato de la OIE y 
consideró que mejor sería tratar este asunto cuando se haya decidido incluir a las enfermedades de 
los anfibios. 

9.3. Revisión del plan de actividades de la Comisión para 2007-2008 

La Comisión estudió su plan de actividades para 2007-2008, que figura en el Anexo XXXVIII para 
información de los Países Miembros. 

10. Fecha de la próxima reunión 

La Comisión para los Animales Acuáticos se propone volver a reunirse del 5 al 9 de marzo de 2007.  

 

.../Appendices 
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Anexo I 

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

París, 2-6 de octubre de 2006 

_______ 

Lista de Participantes 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Dra. Eva-Maria Bernoth 
(Presidenta) 
Office of the Chief Veterinary Officer 
Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry – Australia 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 
AUSTRALIA 
Tel.: (61-2) 62.72.43.28 
Fax: (61-2) 62.73.52.37 
Email: eva-maria.bernoth@affa.gov.au 
 
 

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

Dr. Ricardo Enriquez 
(Secretario General) 
Patología Animal / Ictiopatología 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 - Valdivia 
CHILE 
Tel.: (56-63) 22.11.20 
Fax: (56-63) 21.89.18 
E-mail: renrique@uach.cl 

 

Dr. Franck Berthe 
Department of Pathology & Microbiology 
Atlantic Veterinary College - UPEI 
550 University Ave. 
Charlottetown 
Prince Edward Island, C1A 4P3 
CANADA 
Tel.: + (1-902) 566-0668 
Fax: +(1-902) 566-0851 
Email: fberthe@upei.ca 
 

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

 

OTROS PARTICIPANTES 

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

Dr. Rohana P. Subasinghe 
Senior Fishery Resources Officer  
Fisheries Department 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIA 
Tel.: + 39 06 570 56473 
Fax: + 39 06 570 53020 
E-mail: Rohana.Subasinghe@fao.org 
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Anexo I (cont.) 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

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

Dr. Sarah Kahn 
Jefe del 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
E-mail: s.kahn@oie.int 
 

Dr. Karim Ben Jebara 
Jefe del 
Departamento de Información 
Sanitaria 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
E-mail: k.benjebara@oie.int 
 

Dr. Paul-Pierre Pastoret 
Jefe del 
Departamento de Publicaciones 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
E-mail: pp.pastoret@oie.int 

Dr. Francesco Berlingieri 
Jefe adjunto del 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax:  33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: f.berlingieri@oie.int 
 

Dra. Elisabeth Erlacher-
Vindel 
Jefa adjunta del  
Departamento Científico y Técnico 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
E-mail: e.erlacher-vindel@oie.int 
 

Annie Souyri 
Jefa adjunta del 
Departamento de Publicaciones 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax:  33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: a.souyri@oie.int 
  

Dr. Leopoldo Humberto Stuardo 
Escobar 
Comisionado 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.72 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: l.stuardo@oie.int 
 

Sara Linnane 
Redactora científica 
Departamento Científico y Técnico 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
E-mail: s.linnane@oie.int 
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Anexo II 

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

París, 2-6 de octubre de 2006 

_______ 

Temario adoptado 

1. Actividades de los Grupos ad hoc 

2. Código Sanitario para los Animales Acuáticos  

2.1. Comentarios generales sobre el informe de marzo de 2006 

2.2. Definiciones (Capítulo 1.1.1.) 

2.3. Revisión de la lista de enfermedades (Capítulo 1.2.3.)  

2.4. Zonificación y compartimentación (Capítulo 1.4.4.) 

2.5. Capítulos relativos a las enfermedades 

2.6. Proyectos de texto para los anexos sobre el bienestar de los animales acuáticos 

2.7. Resistencia a los antimicrobianos en los animales acuáticos 

2.8. Alimentación de los animales acuáticos 

2.9. Enfermedades de los anfibios 

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

4. Reunión con el Departamento de Información Sanitaria  

4.1. Información sobre los nuevos sistemas de notificación acuática y terrestre y WAHIS 

4.2. Enfermedades emergentes de los animales acuáticos 

4.3. Definición de “caso” para WAHIS 

5. Reunión con el Departamento de Publicaciones  

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

6.1. Reuniones internacionales 

6.1.1. Conferencias de las Comisiones Regionales 

6.1.2. Foro internacional sobre la mionecrosis infecciosa en el camarón de cultivo, 8-9 de agosto de 
2006, Managua, Nicaragua 

6.1.3. Quinta Reunión anual del Grupo Consultivo Regional de NACA (Network of Aquaculture 
Centres in Asia-Pacific) para la sanidad de los animales acuáticos, 22-24 de noviembre de 
2006, Bangkok, Tailandia 

6.1.4. Primera Conferencia internacional de los Laboratorios de Referencia y Centros 
Colaboradores de la OIE, 3-5 de diciembre de 2006, Florianópolis, Brasil  

6.2. Cooperación con la FAO  
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Anexo II (cont.) 

7. Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos  

7.1. Quinta edición del Manual Acuático 

7.2. Términos de referencia para un eventual redactor consultor para la próxima edición del Manual 
Acuático 

7.3. Grupo ad hoc encargado de la vigilancia: Revisión del Código y el Manual Acuático  

7.4. Revisión del Capítulo 1.1.5. sobre métodos de desinfección de los establecimientos de acuicultura 

7.5. Información sobre enfermedades nuevas en la lista (herpesvirosis de la carpa koi, mortalidad viral 
del abalón)  

8. Laboratorios de Referencia de la OIE 

8.1. Revisión de la lista de Laboratorios de Referencia: candidatos posibles para la herpesvirosis de la 
carpa koi y la mortalidad viral del abalón 

8.2. Documento sobre la diferenciación de cepas virales para la Conferencia de los Laboratorios de 
Referencia y los Centros Colaboradores de la OIE  

9. Asuntos diversos  

9.1. Actualización de las ciberpáginas de la Comisión 

9.2. Inclusión de las enfermedades de los reptiles acuáticos en el mandato de la OIE 

9.3. Revisión del plan de actividades de la Comisión para 2007-2008 

10. Fecha de la próxima reunión 
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Anexo III 

C A P l T U L O  1 . 1 . 1 .  
 

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

Artículo 1.1.1.1. 

Estatus sanitario de los animales acuáticos 
designa la situación de un país, una zona o un compartimento respecto de una enfermedad de los animales 
acuáticos, según los criterios enunciados en el capítulo del Código Acuático correspondiente a esa 
enfermedad. 

Plan de bioseguridad 
designa un plan en el que se identifican las posibles vías de introducción y propagación de enfermedades 
en una zona o un compartimento y se describen las medidas que se aplican o se aplicarán para reducir los 
riesgos de enfermedad, de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. También se 
describen los controles a los que son sometidos esas medidas para asegurar la reevaluación periódica 
de los riesgos y el consiguiente ajuste de las medidas. 

Compartimentación 
designa la identificación de compartimentos a efectos de control de enfermedades o de comercio 
internacional. 

Enfermedad 
designa la infección, clínica o no, o la infestación provocada por uno o varios agentes etiológicos de las 
enfermedades contempladas en el Código Acuático. 

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

Infestación 
designa la presencia muy numerosa de un agente parasitario o comensal que se multiplica en un 
huésped y le causa daño o enfermedad. 

Subpoblación 
designa una fracción particular de una población de animales acuáticos, identificable por sus características 
sanitarias específicas. 

Paraprofesional de veterinaria 
designa, a los efectos del Código Acuático, una persona habilitada por el organismo veterinario estatutario 
para realizar determinadas tareas (según la categoría de paraprofesionales de veterinaria a la que pertenece) 
en un país, y que las ejecuta bajo la responsabilidad y supervisión de un veterinario. Las tareas que 
puede realizar cada categoría de paraprofesionales de veterinaria deben ser definidas por el organismo 
veterinario estatutario según las cualificaciones y la formación de las personas y en función de las 
necesidades. 

Zonificación 
designa la delimitación de zonas a efectos de control de enfermedades o de comercio internacional. 

 

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

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

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

Preámbulo: las enfermedades que figuran a continuación se han inscrito en la lista de la OIE teniendo en 
cuenta los criterios para la inscripción de una enfermedad de los animales acuáticos (véase el 
Artículo 1.2.2.1.) o de una enfermedad emergente de los animales acuáticos (véase el Artículo 1.2.2.2.) en 
dicha lista. 

Artículo 1.2.3.1. 

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

- Necrosis hematopoyética epizoótica 

- Necrosis hematopoyética infecciosa 

- Viremia primaveral de la carpa 

- Septicemia hemorrágica viral 

- Anemia infecciosa del salmón 

- Síndrome ulcerante epizoótico 

- Girodactilosis (Gyrodactylus salaris) 

- Iridovirosis de la dorada japonesa 

- Herpesvirosis de la carpa koi. 

Artículo 1.2.3.2. 

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

- Infección por Bonamia ostreae 

- Infección por Bonamia exitiosa 

- Infección por Marteilia refringens 

- Infección por Perkinsus marinus 

- Infección por Perkinsus olseni 

- Infección por Xenohaliotis californiensis 

- Mortalidad viral de los abalones (1). 

Artículo 1.2.3.3. 

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

- Síndrome de Taura 
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- Enfermedad de las manchas blancas 

- Enfermedad de la cabeza amarilla 

- Baculovirosis tetraédrica (Baculovirus penaei) 

- Baculovirosis esférica (baculovirus de tipo Penaeus monodon) 

- Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

- Plaga del cangrejo de río (Aphanomyces astaci) 

- Hepatopancreatitis necrotizante 2  

- Mionecrosis infecciosa 2. 

- Enfermedad de la cola blanca (1) 

- Parvovirosis hepatopancreática (1)  

- Infección por el virus de Mourilyan (1)   

 

 

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

1 Inscrita de conformidad con lo estipulado en el Artículo 1.2.2.2. 

2 Se contempla inscribir esta enfermedad en la lista. 

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

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

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

Artículo 1.4.4.1.  

Introducción  

Dada la dificultad que supone establecer y mantener el estatus de país libre de una enfermedad determinada 
en todo el territorio de un país, especialmente en el caso de enfermedades cuya introducción resulta difícil 
controlar mediante la aplicación de medidas en las fronteras nacionales, para más de un País Miembro 
puede ser ventajoso establecer y mantener una subpoblación de animales acuáticos con un estatus sanitario 
diferente dentro de sus fronteras nacionales. Las subpoblaciones pueden ser separadas del resto de la 
población de animales acuáticos por barreras naturales o artificiales o, en determinadas circunstancias, por el 
empleo de sistemas de gestión adecuados.  

La compartimentación y la zonificación son procedimientos que utiliza un país para definir en su territorio, de 
conformidad con las disposiciones del presente capítulo, subpoblaciones de animales acuáticos de estatus sanitario 
distinto a efectos de control de enfermedades o de comercio internacional. La compartimentación se utiliza cuando 
los métodos de gestión de la bioseguridad son los factores que definen a una subpoblación , mientras que la 
zonificación se utiliza cuando los criterios de definición de una subpoblación son geográficos. En la práctica, 
tomar en consideración el espacio natural y emplear un buen método de gestión son elementos muy 
importantes para la aplicación de ambos conceptos. 

El objetivo de este capítulo es ayudar a los Países Miembros de la OIE que deseen establecer y mantener 
subpoblaciones distintas utilizando los principios de compartimentación y zonificación. Estos principios deberán 
aplicarse en conformidad con las medidas que recomiende el capítulo sobre la enfermedad considerada. 
En este capítulo se describe también el proceso de reconocimiento de las subpoblaciones por los socios 
comerciales. Este proceso se llevará a cabo más fácilmente si los socios comerciales definen parámetros y 
llegan a acuerdos sobre las medidas necesarias antes de que aparezca un foco de enfermedad.  

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

Además de contribuir a la seguridad del comercio internacional, la zonificación y la compartimentación pueden 
ayudar a controlar o a erradicar las enfermedades en los Países Miembros. La zonificación puede incitar a 
utilizar de manera más eficaz los recursos y la compartimentación puede permitir, gracias a las medidas de 
bioseguridad, la separación funcional de una subpoblación de las demás poblaciones domésticas o naturales 
de animales acuáticos,  lo que una zona (con una separación geográfica) no permitiría. En presencia de un foco 
de enfermedad, la compartimentación puede ofrecer la ventaja de la existencia de vínculos epidemiológicos entre 
las subpoblaciones o de la uniformidad de los métodos de bioseguridad, pese a la diversidad de localizaciones 
geográficas, y facilitar el control de la enfermedad y/o la reanudación del comercio.  

La zonificación y la compartimentación pueden no ser aplicables a todas las enfermedades; en cualquier caso, se 
establecerán requisitos particulares para cada enfermedad para la que se considere apropiado utilizar la  
zonificación o la compartimentación.  

Para recuperar el estatus de zona libre o de compartimento libre de una enfermedad determinada después de la 
presencia de un foco de enfermedad, los Países Miembros deberán seguir las recomendaciones del capítulo 
correspondiente del Código Acuático. 
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Artículo 1.4.4.2.  

Consideraciones generales   

La Autoridad Competente de un país exportador que establezca una zona o un compartimento a efectos de comercio 
internacional deberá definir claramente la subpoblación, de conformidad con las recomendaciones de los 
capítulos correspondientes del Código Acuático, incluidas las relativas a la vigilancia y a la identificación y 
rastreabilidad de los animales acuáticos. La Autoridad Competente del país exportador deberá ser capaz de explicar 
a la Autoridad Competente del país importador las razones por las que solicita que reconozca que el estatus 
sanitario de los animales acuáticos de la zona o el compartimento es distinto.  

Los procedimientos utilizados para establecer y mantener la diferencia de estatus sanitario de los animales 
acuáticos en una zona o un compartimento deben ser los apropiados a las circunstancias particulares de dicha 
zona o dicho compartimento y dependerán de la epidemiología de la enfermedad, de los factores 
medioambientales y de las medidas de bioseguridad aplicables. El país exportador debe ser capaz de 
demostrar, mediante una documentación detallada y publicada por vía oficial, que ha aplicado las medidas 
recomendadas en el Código Acuático para el establecimiento y mantenimiento de esa zona o de ese 
compartimento.  

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

En caso de que varios países compartan una zona o un compartimento, la Autoridad Competente de cada país 
deberá colaborar definiendo y asumiendo sus respectivas responsabilidades.  

Artículo 1.4.4.3.  

Consideraciones previas a la definición de una zona o de un compartimento   

El país exportador deberá proceder a una evaluación de los recursos necesarios y disponibles para establecer 
y mantener una zona o un compartimento a efectos de comercio internacional. Se evaluarán, en particular, los 
recursos humanos y económicos y la competencia técnica de la Autoridad Competente (y de la industria 
considerada, en el caso de un compartimento), incluida la competencia en materia de vigilancia y diagnóstico.  

Artículo 1.4.4.4. 

Principios para la definición de una zona o de un compartimento 

Junto con las consideraciones que preceden y las definiciones de zona y compartimento, los Países Miembros 
deberán aplicar los siguientes principios cuando definan una zona o un compartimento : 

1. La extensión de una zona será determinada por la Autoridad Competente basándose en la definición 
vigente de zona y será publicada por vía oficial.  

2. Los factores que definen un compartimento serán determinados por la Autoridad Competente basándose 
en criterios pertinentes, como los métodos de gestión y explotación relacionados con la bioseguridad, 
y serán publicados por vía oficial.  

3. Los animales acuáticos pertenecientes a una subpoblación deberán ser reconocibles gracias a una 
separación epidemiológica ostensible de los demás animales acuáticos y de todo aquello que represente 
un riesgo de enfermedad.  
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4. La Autoridad Competente deberá documentar detalladamente las medidas adoptadas en la zona o el 
compartimento para la identificación de la subpoblación y para el establecimiento y mantenimiento del 
estatus sanitario de los animales acuáticos gracias a un plan de bioseguridad. Las medidas empleadas para 
establecer y mantener la diferencia de estatus sanitario de los animales acuáticos en una zona o un 
compartimento deberán ser las apropiadas a las circunstancias particulares de dicha zona o dicho 
compartimento y dependerán de la epidemiología de la enfermedad, de los factores medioambientales, del 
estatus sanitario de los animales acuáticos de los territorios limítrofes, de las medidas de bioseguridad 
aplicables (incluidos el control de movimientos, la utilización de fronteras naturales y artificiales, la 
separación espacial de los animales acuáticos, la gestión comercial y los métodos de explotación) y de la 
vigilancia.  

5. El plan de bioseguridad de un compartimento deberá describir la colaboración entre la industria o empresa 
pertinente y la Autoridad Competente, así como sus responsabilidades respectivas y los procedimientos 
para la supervisión del funcionamiento del compartimento por la Autoridad Competente. 

6. El plan de bioseguridad de un compartimento deberá describir asimismo las pautas habituales de 
funcionamiento, para demostrar claramente que la vigilancia ejercida y los métodos de gestión 
empleados son adecuados y se ajustan a la definición de compartimento. Además de la información 
relativa a los movimientos de animales acuáticos, el plan de bioseguridad incluirá registros de producción y 
existencias y de los proveedores de alimentos, los resultados de la vigilancia, un libro de visitas, el 
historial de morbilidad, mortalidad, medicaciones y vacunas, documentación sobre la formación y 
cualquier otro criterio necesario para evaluar la reducción del riesgo. La información requerida podrá 
variar según la especie de animales acuáticos y la(s) enfermedad(es) considerada(s). 

7. Una vez definidas, las zonas y los compartimentos constituirán las subpoblaciones adecuadas para la 
aplicación de las recomendaciones que figuran en la Parte 2 del Código Acuático.  

Artículo 1.4.4.5. 

Etapas de la definición de una zona o un compartimento y de su reconocimiento a efectos 
comerciales  

La serie de etapas que comprende la definición de una zona o de un compartimento puede variar. Las etapas 
que las Autoridades Competentes del país importador y del país exportador determinen seguir dependerán 
generalmente de las circunstancias que prevalezcan en el territorio y las fronteras de los países, así como 
de sus antecedentes comerciales. Las etapas recomendadas son:  

1. Para la zonificación  

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

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

c) El país exportador suministra la información precitada al país importador, explicándole la razón por 
la que se puede considerar que el sector es una zona separada epidemiológicamente a efectos de 
comercio internacional.  

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

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

iii) su propia situación sanitaria respecto de la enfermedad o las enfermedades de los animales 
acuáticos considerada(s), y  

iv) otras normas pertinentes de la OIE.  

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

i) reconocimiento de la zona; 

ii) petición de información complementaria, o  

iii) rechazo de la solicitud de reconocimiento de la zona a efectos de comercio internacional.  

f) Cualquier diferencia que pueda surgir sobre la definición de la zona en el curso o al término del 
proceso tratará de resolverse mediante un procedimiento de conciliación aceptado por ambas 
partes (procedimiento de solución de diferencias de la OIE, por ejemplo).  

g) El país importador y el país exportador pueden firmar un acuerdo oficial sobre la definición de la 
zona.  

2. Para la compartimentación 

a) Basándose en conversaciones con la industria o empresa pertinente, el país exportador identifica 
un compartimento compuesto por uno o más establecimientos de acuicultura u otro tipo de locales 
pertenecientes a una o varias empresas que funcionan con los mismos métodos de gestión de la 
bioseguridad y que  contiene una subpoblación de animales acuáticos identificable, con un estatus 
sanitario distinto respecto de una enfermedad determinada o de varias enfermedades determinadas; el 
país exportador también describe cómo una colaboración establecida entre la industria o empresa 
pertinente y la Autoridad Competente del país exportador permite conservar ese estatus sanitario.  

b) El país exportador examina el plan de bioseguridad del compartimento y confirma, tras una inspección, 
que:  

i) el compartimento está cerrado epidemiológicamente en todas sus operaciones habituales de 
funcionamiento, debido a una aplicación rigurosa del plan de bioseguridad, y  

ii) el programa de vigilancia establecido permite verificar el estatus sanitario del establecimiento o 
de los establecimientos de acuicultura respecto de una enfermedad determinada o de varias 
enfermedades determinadas.  

c)  El país exportador describe el compartimento, de conformidad con las recomendaciones del Código 
Acuático.  

d) El país exportador suministra la información precitada al país importador, explicándole la razón por 
la que se puede considerar que la empresa es un compartimento separado epidemiológicamente a 
efectos de comercio internacional.  

e)  El país importador decide aceptar o no que la empresa sea un compartimento del que se pueden 
importar animales acuáticos y productos de animales acuáticos, teniendo en cuenta:  

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

iii) su propia situación sanitaria respecto de la enfermedad o las enfermedades de los animales 
acuáticos considerada(s), y  

iv) otras normas pertinentes de la OIE.  

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

i) reconocimiento del compartimento; 

ii) petición de información complementaria, o  

iii) rechazo de la solicitud de reconocimiento del compartimento a efectos de comercio internacional.  

g) Cualquier diferencia que pueda surgir sobre la definición del compartimento en el curso o al 
término del proceso tratará de resolverse mediante un procedimiento de conciliación aceptado 
por ambas partes (procedimiento de solución de diferencias de la OIE, por ejemplo).  

h) El país importador y el país exportador pueden firmar un acuerdo oficial sobre la definición del 
compartimento.  
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C A P Í T U L O  2 . 2 . 1 .  
 

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

Artículo 2.2.1.1. 

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

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

Artículo 2.2.1.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.1.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.1.2., para todos los usos: 

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

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.1.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, C. virginica, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, 
Mytilus galloprovincialis y M. edulis, incluidos los animales acuáticos vivos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b, los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.1.7. a 
2.2.1.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Bonamia ostreae, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de las 
mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.1.2., que no sean las mercancías 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 2.2.1.2. (especialmente las especies 
del género Ostrea) y en el punto 1c del Artículo 2.2.1.3. y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Bonamia ostreae, las Autoridades Competentes del país importador deberán 
evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Bonamia ostreae asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.1.4. 

País libre de Bonamia ostreae 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Bonamia ostreae más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan 
sido declarados zonas libres de Bonamia ostreae (véase el Artículo 2.2.1.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 2.2.1.2. podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.1.2. pero no se haya 
observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Bonamia ostreae esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Bonamia ostreae fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.1. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de Bonamia ostreae. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae pero en el que la infección 
haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae mientras 
no reúna las siguientes condiciones: 
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a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se haya 
establecido una zona tapón, y 

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.1.5. 

Artículo 2.2.1.5. 

Zona o compartimento libre de Bonamia ostreae 

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

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Bonamia ostreae más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia ostreae, una zona o un 

compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 2.2.1.2. 
podrá ser declarado libre de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.1.2. pero no se 
haya observado la presencia de infección por Bonamia ostreae durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Bonamia ostreae esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia ostreae si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.1. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.1.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia ostreae, de conformidad con lo dispuesto en 
los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.1.4. o 2.2.1.5. (según el caso), podrá conservar el estatus de país, zona 
o compartimento libre de Bonamia ostreae si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia ostreae, de conformidad con lo dispuesto en 
el punto 3 de los Artículos 2.2.1.4. o 2.2.1.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Bonamia ostreae si reúne condiciones propicias para 
la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.1.7. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.1.4. o 2.2.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Bonamia ostreae. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 
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Artículo 2.2.1.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia 
ostreae, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 

Artículo 2.2.1.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Bonamia ostreae, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 

Artículo 2.2.1.10. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.1.4. o 2.2.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Bonamia ostreae. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 
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Artículo 2.2.1.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 

 

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

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

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

Artículo 2.2.2.1. 

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

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

Artículo 2.2.2.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: ostra legamosa australiana (Ostrea 
angasi) y ostra plana chilena (Ostrea chilensis). Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás 
especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 2.2.2.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.2.2., para todos los usos: 

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

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.2.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, C. virginica y Saccostrea glomerata incluidos los 
animales acuáticos vivos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b, los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.2.7. a 
2.2.2.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Bonamia exitiosa, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de las 
mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.2.2., que no sean las mercancías 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 2.2.2.2. (especialmente las especies 
de los géneros Ostrea) y en el punto 1c del Artículo 2.2.2.3. y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Bonamia exitiosa, las Autoridades Competentes del país importador 
deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Bonamia exitiosa asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.2.4. 

País libre de Bonamia exitiosa 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Bonamia exitiosa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan 
sido declarados zonas libres de Bonamia exitiosa (véase el Artículo 2.2.2.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 2.2.2.2. podrá 

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

O 
2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.2.2. pero no se haya 

observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Bonamia exitiosa esté presente en las poblaciones naturales. 

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

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.2. 

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

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

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

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.2.5. 

Artículo 2.2.2.5. 

Zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa 

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

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Bonamia exitiosa más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia exitiosa, una zona o 

un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 2.2.2.2. 
podrá ser declarado libre de  Bonamia exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.2.2. pero no se 
haya observado la presencia de infección por Bonamia exitiosa durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Bonamia exitiosa esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía 
antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia exitiosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.2. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.2.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.2.4. o 2.2.2.5. (según el caso), podrá conservar el estatus de país, 
zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 2.2.2.4. o 2.2.2.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa si reúne condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.2.7. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.2.4. o 2.2.2.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o 
un compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 
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Artículo 2.2.2.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia 
exitiosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 

Artículo 2.2.2.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Bonamia exitiosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 

Artículo 2.2.2.10. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.2.4. o 2.2.2.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Bonamia exitiosa. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 
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Artículo 2.2.2.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 

 

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

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

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

Artículo 2.2.3.1. 

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

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

Artículo 2.2.3.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.3.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.3.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados o productos cocinados; 

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.3.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

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

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b, los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.3.7. a 
2.2.3.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Haplosporidium nelsoni, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera 
de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.3.2., que no sean las 
mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 2.2.3.2. ni en el punto 1c del 
Artículo 2.2.3.3. y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Haplosporidium nelsoni, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación de Haplosporidium nelsoni asociado a la importación, así como 
sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador será informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.3.4. 

País libre de Haplosporidium nelsoni 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Haplosporidium nelsoni más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas 
hayan sido declarados zonas libres de Haplosporidium nelsoni (véase el Artículo 2.2.3.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 2.2.3.2. podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.3.2. pero no se haya 
observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Haplosporidium nelsoni esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Haplosporidium nelsoni fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.3. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de Haplosporidium nelsoni. 

O 

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

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.3.5. 

Artículo 2.2.3.5. 

Zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni 

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

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

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

O 

2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Haplosporidium nelsoni, una 
zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.3.2. pero 
no se haya observado la presencia de infección por Haplosporidium nelsoni durante, por lo menos, los 
10 últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Haplosporidium nelsoni si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la 
infección por Haplosporidium nelsoni esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Haplosporidium nelsoni fue 
observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía 
antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Haplosporidium nelsoni si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.3. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de Haplosporidium nelsoni. 
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O 

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

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

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

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

Artículo 2.2.3.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.3.4. o 2.2.3.5. (según el caso), podrá conservar el estatus 
de país, zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni si mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.2.3.4. o 2.2.3.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo 2.2.3. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.3.7. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.3.4. o 2.2.3.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 
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Artículo 2.2.3.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.3.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Haplosporidium nelsoni, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 

Artículo 2.2.3.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.3.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Haplosporidium nelsoni, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 

Artículo 2.2.3.10. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.3.4. o 2.2.3.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 
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Artículo 2.2.3.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 2 . 4 .  
 

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

Artículo 2.2.4.1. 

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

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

Artículo 2.2.4.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: ostra plana europea (Ostrea 
edulis), ostra legamosa australiana (Ostrea angasi), ostra argentina (O. puelchana) y ostra plana chilena (O. 
chilensis), mejillón común (Mytilus edulis) y mejillón mediterráneo (M. Galloprovincialis). Estas 
recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual 
Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 2.2.4.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2., para todos los usos: 

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

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

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

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b, los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.4.7. a 
2.2.4.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Marteilia refringens, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de 
las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. y que no sean las 
mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía derivada de 
una especie de bivalvo que no esté mencionada en el Artículo 2.2.4.2. (especialmente las demás 
especies de los géneros Ostrea y Mytilus) ni en el punto 1c del Artículo 2.2.4.3. y que proceda de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de Marteilia refringens, las Autoridades Competentes del 
país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Marteilia 
refringens asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El país exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.4.4. 

País libre de Marteilia refringens 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Marteilia refringens más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan 
sido declarados zonas libres de Marteilia refringens (véase el Artículo 2.2.4.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 2.2.4.2. podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años. 

O 

2. Un país en el que esté presente alguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. pero no se 
haya observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años, y nada indica que la infección por 
Marteilia refringens esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Marteilia refringens fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.4. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años y no se ha 
detectado la presencia de Marteilia refringens. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens pero en el que la infección 
haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
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a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se haya 
establecido una zona tapón, y 

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.4.5. 

Artículo 2.2.4.5. 

Zona o compartimento libre de Marteilia refringens 

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

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Marteilia refringens más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Marteilia refringens, una zona o 

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

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

un compartimento en que esté presente alguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. pero 
no se haya observado la presencia de infección por Marteilia refringens durante, por lo menos, los 10 
últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Marteilia refringens si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años, y nada indica que la 
infección por Marteilia refringens esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía 
antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Marteilia refringens si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.4. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.4.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia refringens, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.4.4. o 2.2.4.5. (según el caso), podrá conservar el estatus de país, 
zona o compartimento libre de Marteilia refringens si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia refringens, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 2.2.4.4. o 2.2.4.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Marteilia refringens si reúne condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.4.7. 

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

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

El certificado acreditará, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.4.4. o 2.2.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Marteilia refringens. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 
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Artículo 2.2.4.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Marteilia 
refringens, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 

Artículo 2.2.4.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Marteilia refringens, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 

Artículo 2.2.4.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 
2.2.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia refringens, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador. 

Dicho certificado acreditará, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.4.4. o 2.2.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Marteilia refringens. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 
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Artículo 2.2.4.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 2 . 5 .  
 

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

Artículo 2.2.5.1. 

A efectos del Código Acuático, la infección por Mikrocytos mackini es la infección debida exclusivamente a 
Mikrocytos mackini. 

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

Artículo 2.2.5.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: la ostra plana europea (Ostrea 
edulis), O. conchaphila, la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) y la ostra americana (C. virginica). Estas 
recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual 
Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 2.2.5.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.5.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados u otros productos sometidos a tratamiento térmico; 

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.5.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

c) Todas las mercancías derivadas de Panope abrupta, incluidos los animales acuáticos vivos. 

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

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.5.7. a 
2.2.5.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Mikrocytos mackini, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de 
las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.5.2., que no sean las 
mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 
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3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 2.2.5.2. y en el punto 1c del Artículo 
2.2.5.3. y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos mackini, 
las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación de Mikrocytos mackini asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.5.4. 

País libre de Mikrocytos mackini 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Mikrocytos mackini más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan 
sido declarados zonas libres de Mikrocytos mackini (véase el Artículo 2.2.5.5.). 

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

O 

2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.5.2. pero no se haya 
observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Mikrocytos mackini esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Mikrocytos mackini fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.5. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de Mikrocytos mackini. 

O 

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

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.5.5. 

Artículo 2.2.5.5. 

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

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

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

un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.5.2. pero no se 
haya observado la presencia de infección por Mikrocytos mackini durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Mikrocytos mackini si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Mikrocytos mackini esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Mikrocytos mackini si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.5. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.5.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.5.4. o 2.2.5.5. (según el caso), podrá conservar el estatus de país, 
zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 2.2.5.4. o 2.2.5.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini si reúne condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.5.7. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.5.4. o 2.2.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 
Artículo 2.2.5.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos 
mackini, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 
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1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos; 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 

Artículo 2.2.5.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Mikrocytos mackini, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 

Artículo 2.2.5.10. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.5.4. o 2.2.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Mikrocytos mackini. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 

Artículo 2.2.5.11. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 
2.2.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos mackini, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 
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Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 2 . 8 .  
 

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

Artículo 2.2.8.1. 

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

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

Artículo 2.2.8.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.8.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.8.2., para todos los usos: 

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

ii) gametos, huevos y larvas; 

iii) conchas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.8.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

iii) abulones sin concha y eviscerados (refrigerados o congelados) envasados para el comercio 
directo minorista. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.8.7. a 
2.2.8.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Xenohaliotis californiensis, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera 
de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.8.2., que no sean las 
mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a especies de moluscos no mencionadas en el Artículo 2.2.8.2. (en particular el género 
Haliotis) y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Xenohaliotis 
californiensis, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación de Xenohaliotis californiensis asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador será informado del resultado de 
la evaluación. 

Artículo 2.2.8.4. 

País libre de Xenohaliotis californiensis 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Xenohaliotis californiensis más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas 
hayan sido declarados zonas libres de Xenohaliotis californiensis (véase el Artículo 2.2.8.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 2.2.8.2. podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 3 últimos años. 

O 

2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.8.2. pero no se haya 
observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.8. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 3 últimos años, y nada indica que la 
infección por Xenohaliotis californiensis esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Xenohaliotis californiensis fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.8. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.8. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de Xenohaliotis californiensis. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis pero en el que la 
infección haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis 
californiensis mientras no reúna las siguientes condiciones: 
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a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se haya 
establecido una zona tapón, y 

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.8.5. 

Artículo 2.2.8.5. 

Zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis 

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

1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Xenohaliotis californiensis, una 
zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible mencionada en el Artículo 
2.2.8.2. podrá ser declarado libre de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 3 últimos años. 

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

zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.8.2. pero 
no se haya observado la presencia de infección por Xenohaliotis californiensis durante, por lo menos, los 
10 últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.8. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 3 últimos años y nada indica que la 
infección por Xenohaliotis californiensis esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía 
antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.8. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Xenohaliotis californiensis si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.8. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de Xenohaliotis californiensis. 
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O 

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

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

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

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

Artículo 2.2.8.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 1 y el punto 2 de los Artículos 2.2.8.4. o 2.2.8.5. (según el caso), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis si mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.2.8.4. o 2.2.8.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo 2.2.8. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.8.7. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.8.4. o 2.2.8.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 
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Artículo 2.2.8.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.8.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Xenohaliotis 
californiensis, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 

Artículo 2.2.8.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.8.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Xenohaliotis californiensis, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 

Artículo 2.2.8.10. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.8.4. o 2.2.8.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Xenohaliotis californiensis. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 
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Artículo 2.2.8.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 

 

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

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

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

Artículo 1.5.1.1. 

Disposiciones generales 

1. Estas disposiciones deberían ser obligatorias en todos los países, por prescripción legislativa o 
normativa, y ser recopiladas junto con sus modalidades de aplicación en un manual que esté a la 
disposición de todas las partes interesadas. 

2. Los vehículos (o contenedores) empleados para el transporte de animales acuáticos deberán estar diseñados, 
construidos y acondicionados de modo que soporten el peso de los animales acuáticos y del agua y que 
garanticen la seguridad y el bienestar de los primeros durante el transporte. Los vehículos se limpiarán y 
desinfectarán a fondo antes de ser utilizados, de conformidad con las directrices presentadas en el 
Código Acuático. 

3. Los vehículos (o contenedores) en los que estén encerrados los animales acuáticos durante el transporte por 
mar o aire deberán estar bien sujetos, a fin de garantizar condiciones óptimas a los animales acuáticos 
durante su transporte y de facilitar al transportista el acceso a los animales. 

Artículo 1.5.1.2. 

Disposiciones particulares relativas a los contenedores 

1. Los contenedores destinados al transporte de animales acuáticos deberán estar construidos de modo que no 
pueda derramarse el agua, etc., durante el transporte. 

2. En caso de transporte de animales acuáticos, los contenedores deberán estar acondicionados de modo que 
pueda verse su contenido. 

3. Los contenedores en tránsito que contengan productos de animales acuáticos no deberán abrirse, salvo si lo 
estiman necesario las Autoridades Competentes del país de tránsito y, en ese caso, deberán tomarse las 
debidas precauciones para evitar cualquier riesgo de contaminación. 

4. Los contenedores deberán cargarse solamente con un tipo de producto o, al menos, con productos que 
no se puedan contaminar recíprocamente. 

5. Le corresponderá a cada país decidir el tipo de equipo que requiere para el tránsito y la importación 
de animales acuáticos y productos de animales acuáticos en contenedores. 

Artículo 1.5.1.3. 

Disposiciones particulares para el transporte aéreo de animales acuáticos 

1. La densidad de carga para el transporte de animales acuáticos en aeronaves o contenedores se determinará 
teniendo en cuenta: 

a) el total de metros cúbicos de espacio disponible para cada especie de animal acuático; 

b) la capacidad de oxigenación de las instalaciones de la aeronave y de los contenedores durante las 
permanencias en tierra y en todas las etapas del vuelo. 
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Para los peces, moluscos y crustáceos el espacio reservado a cada especie de animal acuático en las 
aeronaves o los contenedores acondicionados para el transporte separado de varios animales acuáticos o para 
el transporte de grupos de animales, deberá corresponder a las densidades aceptables especificadas para 
las especies transportadas. 

2. La reglamentación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo relativa a los animales vivos y 
aprobada por la OIE se podrá adoptar siempre que no sea incompatible con la legislación nacional. 
(Las copias de esta Reglamentación se obtienen en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, 
800 Place Victoria, P.O. Box 113, Montreal, Quebec, Canada H4Z 1M1.) 

Artículo 1.5.1.4. 

Desinfección y otras medidas sanitarias 

1. La desinfección y todas las operaciones zoosanitarias deberán efectuarse con el fin de: 

a) evitar molestias injustificadas y no perjudicar la salud de las personas ni de los animales acuáticos; 

b) evitar el deterioro de la estructura del vehículo o de sus accesorios; 

c) impedir, en la medida de lo posible, cualquier daño a los productos de animales acuáticos, huevos de 
peces y larvas de moluscos y crustáceos. 

2. Previa solicitud, la Autoridad Competente expedirá al transportista un certificado en el que consten las 
medidas aplicadas a todos los vehículos, las partes del vehículo tratadas, los métodos empleados y los 
motivos por los que esas medidas han sido aplicadas. 

Si se trata de una aeronave, el certificado podrá ser sustituido, previa solicitud, por una inscripción en 
la Declaración General de la aeronave. 

3. También previa solicitud, la Autoridad Competente expedirá: 

a) un certificado en el que conste la fecha de llegada y de salida de los animales acuáticos; 

b) al cargador o exportador, al consignatario y al transportista o a sus agentes respectivos, un 
certificado en el que consten las medidas aplicadas. 

Artículo 1.5.1.5. 

Agua de transporte 

El agua que se vaya a utilizar para el transporte de animales acuáticos será tratada de modo apropiado para 
reducir al mínimo el riesgo de propagar agentes patógenos. Las recomendaciones específicas figuran en el 
capítulo sobre “Desinfección” del Código Acuático. 
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Artículo 1.5.1.5.6. 

Tratamiento del agua de transporte 

Durante el transporte de animales acuáticos, el transportista no estará autorizado a evacuar y reemplazar el 
agua de los tanques de transporte en ningún lugar que no esté especialmente reservado para ese fin en el 
territorio nacional. Las aguas residuales y de enjuague no deberán vaciarse en un sistema de evacuación que 
esté directamente conectado con un medio acuático poblado de animales acuáticos. Por consiguiente, el agua 
de los tanques deberá desinfectarse mediante un procedimiento reconocido (50 mg de yodo o cloro por 
litro y por hora, por ejemplo) o verterse en tierras que no drenen en aguas pobladas de animales acuáticos. 
Cada país designará en su territorio nacional los lugares en que pueden efectuarse estas operaciones. 

Artículo 1.5.1.6.7. 

Vertido de material infectado 

La Autoridad Competente adoptará todas las medidas prácticas necesarias para impedir el vertido de material 
infectado en aguas internas o territoriales que puedan transmitir una enfermedad infecciosa. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 1 . 1 4 .  
 

G I R O D A C T I L O S I S  
( G y r o d a c t y l u s  s a l a r i s )  

Artículo 2.1.14.1. 

A efectos del Código Acuático, la girodactilosis es la infestación por el ectoparásito vivíparo de agua dulce 
Gyrodactylus salaris (platelminto monogenético).  

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

Artículo 2.1.14.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: salmón (Salmo salar), trucha 
arcoiris (Oncorhynchus mykiss), salvelino (Salvelinus alpinus), trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis), tímalo 
(Thymallus thymallus), trucha lacustre (Salvelinus namaycush) y trucha común (Salmo trutta). Estas 
recomendaciones se aplican también  a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual 
Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 2.1.14.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2., para cualquier 
uso: 

i) pescado enlatado y esterilizado; 

ii) cueros elaborados con piel de pescado. 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo el riesgo de utilizarlos 
para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (ahumados, en salazón, en vinagre, marinados, etc.); 

ii) productos sometidos a tratamiento térmico (platos preparados y aceite de pescado, por 
ejemplo); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para la venta directa por minoristas; 

iv) filetes o rodajas (refrigerados o congelados); 

 v) pescado eviscerado y secado (al aire, al fuego o al sol). 
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c) Todos los productos de animales acuáticos de especies que no sean las mencionadas en el Artículo 
2.1.14.2. 

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

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.1.14.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.14.7. 
a 2.1.14.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
girodactilosis.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía viva de 
cualquier especie no mencionada en el Artículo 2.1.14.2. que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de girodactilosis, las Autoridades Competentes del país importador 
deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de G. salaris asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.1.14.4. 

País libre de girodactilosis 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de girodactilosis si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
girodactilosis más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido declarados 
países, zonas o compartimentos libres de girodactilosis (véase el  Artículo 2.1.14.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

2.1.14.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de girodactilosis si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 15 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de girodactilosis si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

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

2 últimos años, y  
b)  ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.1.1. 

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

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de girodactilosis pero en el que se haya 

detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
girodactilosis mientras no reúna las siguientes condiciones: 



69 

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

Anexo XIII (cont.) 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infestada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la infestación, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.1.14.5. 

Artículo 2.1.14.5. 

Zona o compartimento libre de girodactilosis 

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de girodactilosis podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) Autoridad(es) 
Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 
siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de girodactilosis más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que abarca 
confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 2.1.14.2. podrá ser declarada(o) libre de girodactilosis  si ha reunido las condiciones elementales 
de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.1.14.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de girodactilosis si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 25 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infestación se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
ser declarada(o) libre de girodactilosis si: 

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

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

O 

4. Una zona declarada libre de girodactilosis pero en la que se haya detectado posteriormente la 
enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de girodactilosis mientras no reúna las siguientes 
condiciones: 
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a)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infestada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 2.1.14.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de girodactilosis 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de girodactilosis de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.14.4. o 2.1.14.5. (según proceda), podrá conservar el estatus de 
país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de girodactilosis de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 2.1.14.4. o 2.1.14.5. (según proceda)  podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.1.14.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de girodactilosis 

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país importador 
deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, extendido 
por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador, que 
acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.14.4. o 2.1.14.5. (según proceda), que el 
lugar de producción de la mercancía es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de 
girodactilosis. 

El certificado deberá ser conforme al modelo que figura en el Anexo 4.1.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. 

Artículo 2.1.14.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de girodactilosis 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de girodactilosis, la Autoridad 
Competente del país importador deberá: 
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1. exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, extendido por 
la Autoridad Competente del país exportador, que acredite que: 

a)  los animales acuáticos permanecieron, inmediatamente antes de ser exportados, 14 días seguidos, 
por lo menos, en un agua cuya salinidad superaba 25 partes por mil, y 

b)  no se introdujeron otros animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. 
durante ese período; 

O 

c) en el caso de huevos embrionados, los huevos fueron desinfectados; 

O 

2. evaluar el riesgo y aplicar  medidas de reducción del riesgo tales como: 

a)  entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b)  aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c)  tratamiento de todos los efluentes y despojos de modo que garantice la inactivación de G. salaris. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. 

Artículo 2.1.14.9. 

Importación, para transformación destinada al consumo humano, de animales acuáticos vivos de 
un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de girodactilosis 

Cuando se importen, para transformación destinada al consumo humano, animales acuáticos vivos de las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre 
de girodactilosis, la Autoridad Competente del país importador deberá: 

1. exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, extendido por 
la Autoridad Competente del país exportador, que acredite que los animales acuáticos permanecieron, 
inmediatamente antes de ser exportados, 14 días seguidos, por lo menos, en un agua cuya salinidad 
superaba 25 partes por mil, y que no se introdujeron otros peces vivos de las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.14.2. durante ese período; 

O 

2. exigir que los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena para su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. o en otros 
productos autorizados por la Autoridad Competente, y que todos los efluentes y despojos resultantes de 
la transformación sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de G. salaris. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. 

Artículo 2.1.14.10. 

Importación, para la alimentación animal o para uso agrícola, industrial o farmacéutico, de 
animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
girodactilosis 

Cuando se importen, para la alimentación animal o para uso agrícola, industrial o farmacéutico, animales 
acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un país, una zona o un compartimento 
no declarado(a) libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país importador deberá: 
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1. exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, extendido por 
la Autoridad Competente del país exportador, que acredite que los animales acuáticos permanecieron, 
inmediatamente antes de ser exportados, 14 días seguidos, por lo menos, en un agua cuya salinidad 
superaba 25 partes por mil, y que no se introdujeron otros animales acuáticos de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. durante ese período; 

O 

2. exigir que los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena para su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. o en otros 
productos autorizados por la Autoridad Competente, y que todos los efluentes y despojos sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de G. salaris. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. 

Artículo 2.1.14.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de girodactilosis 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.14.4. o 2.1.14.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de girodactilosis. 

El certificado deberá ser conforme al modelo que figura en el Anexo 4.2.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. 

Artículo 2.1.14.12. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de  girodactilosis 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país 
importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

1. En el caso de animales acuáticos muertos, las medidas para reducir el riesgo pueden ser:  

a) entrega directa de la remesa a centros de bioseguridad para su transformación en uno de los 
productos mencionados en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. o en otros productos autorizados 
por la Autoridad Competente;  

b) tratamiento de todos los efluentes y despojos de modo que garantice la inactivación de G. salaris. 
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O 

2. La Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario 
internacional aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador, que 
acredite que los productos provienen de animales acuáticos que permanecieron, inmediatamente antes de 
ser transformados, 14 días seguidos, por lo menos, en un agua cuya salinidad superaba 25 partes por 
mil, y que no se introdujeron otros animales acuáticos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2. durante ese período. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. 
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C A P Í T U L O  2 . 1 . 1 7 .  
 

H E R P E S V I R O S I S  D E  L A  C A R P A  K O I  

Artículo 2.1.17.1. 

A efectos del Código Acuático, la herpesvirosis de la carpa koi es la infección por un virus de la especie 
herpesvirus koi, clasificado provisionalmente en la subfamilia de herpesvirus de los ciprínidos de la familia 
de los herpesvirus.  

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

Artículo 2.1.17.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: carpa común (Cyprinus carpio 
carpio), carpa goi (Cyprinus carpio goi), carpa koi (Cyprinus carpio koi) y especies híbridas de la carpa común 
(Cyprinus carpio x Carassius auratus, por ejemplo). Estas recomendaciones se aplican también a todas las 
demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 2.1.17.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la herpesvirosis de 
la carpa koi, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.17.2., para cualquier 
uso: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) cueros elaborados con piel de pescado. 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo el riesgo de utilizarlos 
para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (ahumados, en salazón, en vinagre, marinados, etc.);  

ii) productos (platos preparados y aceite de pescado, por ejemplo) sometidos a un tratamiento 
que garantiza la inactivación del agente patógeno; 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para la venta directa por minoristas; 

iv) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  

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

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán considerar 
la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que no sean el 
consumo humano. 
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2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.1.17.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.17.7. 
a 2.1.17.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
herpesvirosis de la carpa koi.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía viva de 
cualquier especie no mencionada en el Artículo 2.1.17.2. que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de herpesvirosis de la carpa koi, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de la herpesvirosis de 
la carpa koi asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.1.17.4. 

País libre de herpesvirosis de la carpa koi 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de herpesvirosis de la carpa koi si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
herpesvirosis de la carpa koi más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de herpesvirosis de la carpa koi (véase el  Artículo 2.1.17.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.1.17.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de herpesvirosis de la carpa koi si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.1.17. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de herpesvirosis de la carpa koi si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
10 últimos años. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 25 últimos 
años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, 
por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.1.17. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de herpesvirosis de la carpa koi si: 

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

b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.1.17. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de herpesvirosis de la carpa koi. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de herpesvirosis de la carpa koi pero en el que se 
haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
herpesvirosis de la carpa koi mientras no reúna las siguientes condiciones: 
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a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
2.1.17. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia de herpesvirosis de la carpa koi. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.1.17.5. 

Artículo 2.1.17.5. 

Zona o compartimento libre de herpesvirosis de la carpa koi  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de herpesvirosis de la carpa koi podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de herpesvirosis de la carpa koi más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios 
que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 2.1.17.2. podrá ser declarada(o) libre de herpesvirosis de la carpa koi si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.1.17.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo 2.1.17. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de herpesvirosis de la carpa koi si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 10 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 25 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.1.17. del Manual Acuático, podrá 
ser declarada(o) libre de herpesvirosis de la carpa koi si: 

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

b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y  
2.1.17. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de herpesvirosis de la carpa koi. 

O 

4. Una zona declarada libre de herpesvirosis de la carpa koi pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de herpesvirosis de la carpa koi 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
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a)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
2.1.17. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia de herpesvirosis de la carpa koi. 

Artículo 2.1.17.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de herpesvirosis de la carpa koi  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi de conformidad con 
lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.17.4. o 2.1.17.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.17.4. o 2.1.17.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo 2.1.17. del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.1.17.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de herpesvirosis de la carpa koi  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.17.4. o 2.1.17.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la mercancía es un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de herpesvirosis de la carpa koi. 

El certificado deberá ser conforme al modelo que figura en el Anexo 4.1.1 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. 

Artículo 2.1.17.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.17.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa 
koi, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar  medidas de reducción del 
riesgo tales como: 

1. entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 
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2. aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera generación 
de su descendencia; 

3. tratamiento de todos los efluentes y despojos de modo que garantice la inactivación del herpesvirus 
koi. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. 

Artículo 2.1.17.9. 

Importación, para transformación destinada al consumo humano, de animales acuáticos vivos de 
un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de  herpesvirosis de la carpa koi 

Cuando se importen, para transformación destinada al consumo humano, animales acuáticos vivos de las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre 
de herpesvirosis de la carpa koi, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena para su sacrificio y transformación en uno 
de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. o en otros productos autorizados 
por la Autoridad Competente, y  

2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del herpesvirus koi. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. 

Artículo 2.1.17.10. 

Importación, para la alimentación animal o para uso agrícola, industrial o farmacéutico, de 
animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de  
herpesvirosis de la carpa koi 

Cuando se importen, para la alimentación animal o para uso agrícola, industrial o farmacéutico, animales 
acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. de un país, una zona o un compartimento 
no declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi, la Autoridad Competente del país importador deberá 
exigir que: 

1. la remesa importada sea entregada directamente a centros de cuarentena para su sacrificio y 
transformación en productos autorizados por la Autoridad Competente, y  

1.  2. todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación sean sometidos a un tratamiento que 
garantice la inactivación del herpesvirus koi. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. 

Artículo 2.1.17.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de  herpesvirosis de la carpa koi 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.17.4. o 2.1.17.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de  herpesvirosis de la carpa koi. 
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El certificado deberá ser conforme al modelo que figura en el Anexo 4.2.1. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. 

Artículo 2.1.17.12. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

En el caso de animales acuáticos muertos, eviscerados o no, las medidas para reducir el riesgo pueden ser:  

1. entrega directa de la remesa a centros de bioseguridad o cuarentena para su transformación en uno de 
los productos mencionados en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. o en otros productos autorizados por 
la Autoridad Competente; 

2. tratamiento de todos los efluentes y despojos de modo que garantice la inactivación del herpesvirus 
koi. 

Este artículo no se aplica a las mercancías en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 .  
 

S Í N D R O M E  D E  T A U R A  

Artículo 4.1.1.1. 

A efectos del presente Código Acuático, el síndrome de Taura es la infección debida al virus del síndrome de 
Taura. Este virus pertenece a una especie clasificada  en la familia de los Dicistrovíridos. Los sinónimos 
generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.1. del Manual Acuático. 

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

Artículo 4.1.1.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: camarón blanco del Pacífico o 
camarón de pata blanca (Penaeus vannamei), camarón azul  (P. Stylirostris), camarón blanco del norte 
(P. Setiferus), camarón blanco del sur (P. Schmitti), langostino pardo (Metapenaeus ensis) y langostino jumbo 
(P. Monodon). Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas 
en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.1.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
el síndrome de Taura, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus del síndrome de Taura (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 
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i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.1.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.1.7. a 4.1.1.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto del síndrome de Taura.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.1.2., pero posiblemente portadora del virus del síndrome de 
Taura, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del virus del síndrome de Taura asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.1.4. 

País libre de síndrome de Taura 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura si reúne las condiciones descritas 
en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
síndrome de Taura más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de síndrome de Taura (véase el  Artículo 4.1.1.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.1.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

2 últimos años, y  

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura pero en el que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
síndrome de Taura mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus del síndrome de Taura. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.1.5. 

Artículo 4.1.1.5. 

Zona o compartimento libre de síndrome de Taura  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de síndrome de Taura podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de síndrome de Taura más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.1.2. podrá ser declarada(o) libre de síndrome de Taura si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.1.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de síndrome de Taura si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de síndrome de Taura si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de síndrome de Taura pero en la que se haya detectado posteriormente la 
enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de síndrome de Taura mientras no reúna las siguientes 
condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus del síndrome de Taura. 

Artículo 4.1.1.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome de Taura  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.1.4. o 4.1.1.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.1.4. o 4.1.1.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.1.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de síndrome de Taura  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.1.4. o 4.1.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 
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Artículo 4.1.1.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2. de un país, una zona o un compartimento no declarada(o) libre de síndrome de Taura, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de reducción del 
riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus del síndrome de Taura. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus del síndrome de Taura y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus del síndrome de Taura y de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus del síndrome de Taura ni de parásitos y si se considera que 
el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de síndrome de Taura o del agente patógeno específico de este síndrome; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

Artículo 4.1.1.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de Taura. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

Artículo 4.1.1.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de síndrome de Taura 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.1.4. o 4.1.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de síndrome de Taura. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

Artículo 4.1.1.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de síndrome de Taura  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

 

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

      texto suprimido 
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E N F E R M E D A D  D E  L A S  M A N C H A S  B L A N C A S  

Artículo 4.1.2.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de las manchas blancas es la infección debida al virus 1 
del síndrome de las manchas blancas. Este virus pertenece a una especie del género Whispovirus clasificada 
en la familia de los Nimavíridos. Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad 
figuran en el Capítulo 4.1.2. del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 4.1.2.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a todos los crustáceos decápodos (orden Decapoda) de 
aguas marinas, salobres y dulces. Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies 
susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.2.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la enfermedad de las manchas blancas, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus del síndrome de las manchas blancas (muestras conservadas en formol o 
alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados). 
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En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.2.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.2.7. a 4.1.2.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la enfermedad de las manchas blancas.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.2.2., pero posiblemente portadora del virus del síndrome de 
las manchas blancas, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de 
las manchas blancas, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación del virus del síndrome de las manchas blancas asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.2.4. 

País libre de enfermedad de las manchas blancas 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de las manchas blancas más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad de las manchas blancas (véase el  
Artículo 4.1.2.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.2.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

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

b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 
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O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas pero en 
el que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de enfermedad de las manchas blancas mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.2.5. 

Artículo 4.1.2.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas blancas  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de enfermedad de las manchas blancas podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de enfermedad de las manchas blancas más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.2.2. podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.2.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de las manchas 
blancas si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo 
menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de enfermedad de las manchas blancas si: 

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

b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 
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O 

4. Una zona declarada libre de enfermedad de las manchas blancas pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de las manchas 
blancas mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 

Artículo 4.1.2.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas 
blancas  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.2.4. o 4.1.2.5. (según proceda), 
podrá conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene 
ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.2.4. o 4.1.2.5. (según proceda) podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.2. 
del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.2.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de las manchas blancas  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.2.4. o 4.1.2.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 
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Artículo 4.1.2.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las 
manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas 
de reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus del síndrome de las manchas blancas. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus del síndrome de las manchas 
blancas y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus del síndrome de las manchas 
blancas y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus del síndrome de las manchas blancas ni de parásitos y si se 
considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de enfermedad de las manchas blancas o del agente patógeno 
específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 

Artículo 4.1.2.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las 
manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de las manchas 
blancas. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 

Artículo 4.1.2.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.2.4. o 4.1.2.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 

Artículo 4.1.2.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 

 

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

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

E N F E R M E D A D  D E  L A  C A B E Z A  A M A R I L L A  

Artículo 4.1.3.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de la cabeza amarilla es la infección debida al virus de 
la cabeza amarilla. Este virus y el virus asociado a las branquias pertenecen a una especie del género Okavirus 
clasificada en la familia de los Ronivíridos y en el orden de los Nidovirales. Los sinónimos generalmente 
empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.3 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 4.1.3.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: langostino jumbo (Penaeus 
monodon), langostino jumbo pardo (P. Esculentus) y camarón japonés (Marsupenaeus japonicus). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.3.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la enfermedad de la cabeza amarilla, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la enfermedad de la cabeza amarilla (muestras conservadas en formol 
o alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.3.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.3.7. a 4.1.3.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la enfermedad de la cabeza amarilla.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.3.2., pero posiblemente portadora del virus de la 
enfermedad de la cabeza amarilla, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el 
riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. 
El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.3.4. 

País libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad de la cabeza amarilla (véase el  Artículo 4.1.3.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.3.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla pero en el 
que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.3.5. 

Artículo 4.1.3.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza amarilla  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de enfermedad de la cabeza amarilla podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.3.2. podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.3.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de enfermedad de la cabeza amarilla si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de enfermedad de la cabeza amarilla pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. 

Artículo 4.1.3.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.3.4. o 4.1.3.5. (según proceda), 
podrá conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene 
ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.3.4. o 4.1.3.5. (según proceda) podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.3. 
del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.3.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de la cabeza amarilla  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.3.4. o 4.1.3.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 
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Artículo 4.1.3.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la 
cabeza amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas 
de reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos de modo que garantice la inactivación del virus de 
la enfermedad de la cabeza amarilla. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus de la enfermedad de la cabeza 
amarilla y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus de la enfermedad de la cabeza 
amarilla y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla ni de parásitos y si 
se considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de enfermedad de la cabeza amarilla o del agente patógeno específico 
de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

Artículo 4.1.3.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la enfermedad de la cabeza 
amarilla. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

Artículo 4.1.3.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.3.4. o 4.1.3.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

Artículo 4.1.3.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

 

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

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

B A C U L O V I R O S I S  T E T R A É D R I C A  

Artículo 4.1.4.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis tetraédrica es la infección debida al baculovirus 
penaei. Este virus está estrechamente emparentado con el baculovirus Penaeus monodon (Capítulo 4.1.5.), que 
es una especie clasificada provisionalmente en el género Nucleopolyhedrovirus. Los sinónimos generalmente 
empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.4 del Manual Acuático. 

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

Artículo 4.1.4.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a los siguientes géneros: Penaeus, Trachypenaeus y 
Protrachypene.. Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas 
en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.4.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la baculovirosis tetraédrica, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento 
de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el baculovirus penaei (muestras conservadas en formol o alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

 
2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 

mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.4.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.4.7. a 4.1.4.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la baculovirosis tetraédrica.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.4.2., pero posiblemente portadora del baculovirus penaei, 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, 
las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del baculovirus penaei asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 4.1.4.4. 

País libre de baculovirosis tetraédrica 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis tetraédrica más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de baculovirosis tetraédrica (véase el  Artículo 4.1.4.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.4.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  
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b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del baculovirus penaei. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica pero en el que se 
haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis tetraédrica mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.4.5. 

Artículo 4.1.4.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de baculovirosis tetraédrica podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de baculovirosis tetraédrica más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.4.2. podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis tetraédrica si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.4.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis tetraédrica si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

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

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

O 

4. Una zona declarada libre de baculovirosis tetraédrica pero en la que se haya detectado posteriormente 
la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis tetraédrica mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

b)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.4.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.4.4. o 4.1.4.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.4.4. o 4.1.4.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.4. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.4.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de baculovirosis tetraédrica  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.4.4. o 4.1.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 
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Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 

Artículo 4.1.4.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis 
tetraédrica, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del baculovirus penaei. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del baculovirus penaei y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del baculovirus penaei y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del baculovirus penaei ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de 
baculovirosis tetraédrica o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 
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Artículo 4.1.4.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del baculovirus penaei. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 

Artículo 4.1.4.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.4.4. o 4.1.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 

Artículo 4.1.4.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente 
del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 5 .  
 

B A C U L O V I R O S I S  E S F É R I C A  

Artículo 4.1.5.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis esférica es la infección debida al baculovirus Penaeus 
monodon. Este virus pertenece a una especie clasificada provisionalmente en el género Nucleopolyhedrovirus. 
Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.5. del 
Manual Acuático. 

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

Artículo 4.1.5.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a los géneros siguientes: Penaeus y Metapenaeus. Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.5.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la baculovirosis esférica, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el baculovirus Penaeus monodon (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

 
2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 

mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.5.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.5.7. a 4.1.5.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la baculovirosis esférica.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.5.2., pero posiblemente portadora del baculovirus Penaeus 
monodon, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del baculovirus Penaeus monodon asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.5.4. 

País libre de baculovirosis esférica 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis esférica más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de baculovirosis esférica (véase el  Artículo 4.1.5.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.5.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  
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b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del baculovirus Penaeus monodon. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica pero en el que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis esférica mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del baculovirus Penaeus monodon. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.5.5. 

Artículo 4.1.5.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis esférica  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de baculovirosis esférica podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de baculovirosis esférica más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.5.2. podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis esférica si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.5.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis esférica si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

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

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

O 

4. Una zona declarada libre de baculovirosis esférica pero en la que se haya detectado posteriormente la 
enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis esférica mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del baculovirus Penaeus monodon. 

Artículo 4.1.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis esférica  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.5.4. o 4.1.5.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.5.4. o 4.1.5.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.5. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.5.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de baculovirosis esférica  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.5.4. o 4.1.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 
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Artículo 4.1.5.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, 
la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de reducción del 
riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del baculovirus Penaeus monodon. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del baculovirus Penaeus monodon y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del baculovirus Penaeus monodon y de parásitos 
y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del baculovirus Penaeus monodon ni de parásitos y si se considera que 
el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de baculovirosis esférica o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

Artículo 4.1.5.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del baculovirus Penaeus monodon. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

Artículo 4.1.5.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis esférica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.5.4. o 4.1.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis esférica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

Artículo 4.1.5.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de baculovirosis esférica  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del 
país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 6 .  
 

N E C R O S I S  H I P O D É R M I C A  
Y  H E M A T O P  O Y É T I C A  I N F E C C I O S A  

Artículo 4.1.6.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa es la infección 
debida al virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. Este virus está clasificado en la 
especie Penaeus stylirostris densovirus, del género Brevidensovirus y de la familia de los Parvovíridos. 

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

Artículo 4.1.6.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: langostino jumbo (Penaeus 
monodon), camarón blanco (P. vannamei) y camarón azul (P. stylirostris). Estas recomendaciones se aplican 
también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de 
comercio internacional. 

Artículo 4.1.6.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, independientemente del estatus sanitario del 
país, la zona o el compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (muestras 
conservadas en formol o alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.6.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.6.7. a 4.1.6.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.6.2., pero posiblemente portadora del virus de la necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) 
libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.6.4. 

País libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si 
reúne las condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que todos los perímetros de aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa (véase el  Artículo 4.1.6.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

4.1.6.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
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O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa pero en el que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una 
autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 

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

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.6.5. 

Artículo 4.1.6.5. 

Zona o compartimento libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa podrá ser declarada(o) libre de la 
enfermedad por la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que las Autoridades Competentes 
de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 4.1.6.2. podrá ser declarada(o) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

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

4.1.6.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
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O 

4. Una zona declarada libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa pero en la que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de necrosis hipodérmica 
y hematopoyética infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 

c)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

Artículo 4.1.6.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa de conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.6.4. o 4.1.6.5. (según 
proceda), podrá conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene 
ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.6.4. o 4.1.6.5. (según 
proceda) podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de 
la enfermedad si reúne condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en 
el Capítulo 4.1.6. del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.6.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional 
aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador 
oficial aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 
4.1.6.4. o 4.1.6.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 
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Artículo 4.1.6.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica 
y hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar medidas de reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la 
población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa ni 
de parásitos y si se considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones 
elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la 
población F-1 podrá ser reconocida libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa o 
del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

Artículo 4.1.6.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 



116 

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

Anexo XX (cont.) 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

Artículo 4.1.6.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional 
aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador 
oficial aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 
4.1.6.4. o 4.1.6.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

Artículo 4.1.6.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 7 .  
 

P L A G A  D E L  C A N G R E J O  D E  R Í O  

Artículo 4.1.7.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la plaga del cangrejo de río es la infección debida a Aphanomyces astaci 
Schikora. Este organismo forma parte de un grupo conocido con el nombre de hongos acuáticos 
(oomicetos). Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el 
Capítulo 4.1.7. del Manual Acuático. 

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

Artículo 4.1.7.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a todas las especies de cangrejo de río de las tres familias 
siguientes: Cambaridae, Astacidae y Parastacidae. Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás 
especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

La plaga del cangrejo de río es grave sobre todo en las especies europeas, como el cangrejo noble (Astacus 
astacus), el cangrejo de patas blancas (Austropotamobius pallipes), el cangrejo de los torrentes (Austropotamobius 
torrentium) y el cangrejo turco (Astacus leptodactylus). En general, los Parastacidae y Astacidae (salvo Pacifastacus) 
son muy susceptibles, mientras que los Cambaridae resisten a la enfermedad pero pueden ser portadores de la 
infección. 

Artículo 4.1.7.3. 

Mercancías 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la plaga del cangrejo de río, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento 
de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento (> 60°C 
durante, por lo menos, 5 minutos) o secado (al fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado a A. astaci (muestras conservadas en formol o alcohol, por ejemplo); 

vii) productos congelados a -10°C o a temperaturas inferiores durante, por lo menos, 24 horas. 
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b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 

 
En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

 
2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 

mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.7.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.7.7. a 4.1.7.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la plaga del cangrejo de río.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.7.2., pero posiblemente portadora de A. astaci, de un país, 
una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, las Autoridades 
Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de 
A. astaci asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.7.4. 

País libre de plaga del cangrejo de río 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga 
del cangrejo de río más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de plaga del cangrejo de río (véase el  Artículo 4.1.7.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.7.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 25 últimos 
años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, 
por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga 
del cangrejo de río si: 
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a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

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

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río pero en el que se 
haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
plaga del cangrejo de río mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.7.5. 

Artículo 4.1.7.5. 

Zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de plaga del cangrejo de río podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de plaga del cangrejo de río más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.7.2. podrá ser declarada(o) libre de plaga del cangrejo de río si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.7.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de plaga del cangrejo de río si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

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

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

O 

4. Una zona declarada libre de plaga del cangrejo de río pero en la que se haya detectado posteriormente 
la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de plaga del cangrejo de río mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

d)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.7.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.7.4. o 4.1.7.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.7.4. o 4.1.7.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.7. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.7.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de plaga del cangrejo de río  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.7.4. o 4.1.7.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 
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Artículo 4.1.7.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de 
río, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de reducción 
del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de A. astaci. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia de A. astaci y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia de A. astaci y  de parásitos y para determinar 
su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de A. astaci ni de parásitos y si se considera que el estado general de 
salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona o 
el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de plaga del cangrejo 
de río o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

Artículo 4.1.7.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de A. astaci. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

Artículo 4.1.7.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.7.4. o 4.1.7.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de plaga del cangrejo de río. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

Artículo 4.1.7.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente 
del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 9 .  
 

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

Artículo 4.1.9.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la mionecrosis infecciosa es la infección debida al virus de la 
mionecrosis infecciosa. Este virus se asemeja a miembros de la familia de los Totivíridos. 

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

Artículo 4.1.9.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican al camarón blanco del Pacífico (Penaeus vannamei). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.9.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la mionecrosis infecciosa, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento 
de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la mionecrosis infecciosa (muestras conservadas en formol o alcohol, 
por ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del agente 
patógeno (platos preparados, por ejemplo). 
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En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

 
2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 

mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.9.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.9.7. a 4.1.9.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la mionecrosis infecciosa.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.9.2., pero posiblemente portadora del virus de la 
mionecrosis infecciosa, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis 
infecciosa, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación del virus de la mionecrosis infecciosa asociado a la importación, así como 
sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser 
informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.9.4. 

País libre de mionecrosis infecciosa 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
mionecrosis infecciosa más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de mionecrosis infecciosa (véase el  Artículo 4.1.9.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.9.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa pero en el que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
mionecrosis infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la mionecrosis infecciosa. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.9.5. 

Artículo 4.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de mionecrosis infecciosa podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de mionecrosis infecciosa más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.9.2. podrá ser declarada(o) libre de mionecrosis infecciosa si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.9.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de mionecrosis infecciosa si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de mionecrosis infecciosa si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de mionecrosis infecciosa pero en la que se haya detectado posteriormente la 
enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de mionecrosis infecciosa mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

e)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la mionecrosis infecciosa. 

Artículo 4.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.9.4. o 4.1.9.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.9.4. o 4.1.9.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.9. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.9.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de mionecrosis infecciosa  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.9.4. o 4.1.9.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 
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Artículo 4.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus de la mionecrosis infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus de la mionecrosis infecciosa y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus de la mionecrosis infecciosa y de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus de la mionecrosis infecciosa ni de parásitos y si se 
considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de mionecrosis infecciosa o del agente patógeno específico de esta 
enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno  específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

Artículo 4.1.9.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la mionecrosis infecciosa. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

Artículo 4.1.9.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.9.4. o 4.1.9.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de mionecrosis infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

Artículo 4.1.9.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del 
país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

 

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

      texto suprimido 



129 

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

Anexo XXIII 

C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 0 .  
 

H E P A T O P A N C R E A T I T I S  N E C R O T I Z A N T E  

Artículo 4.1.10.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la hepatopancreatitis necrotizante es la infección debida a la bacteria 
de la hepatopancreatitis necrotizante. Esta bacteria intracelular obligada pertenece al orden de las 
Proteobacterias. 

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

Artículo 4.1.10.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: camarón blanco del Pacífico (P. 
vannamei), langostino americano (P. stylirostris), camarón pardo (P. setiferus) y camarón café (P. aztecus). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.10.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la hepatopancreatitis necrotizante, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la hepatopancreatitis necrotizante (muestras conservadas en formol o 
alcohol, por ejemplo); 

vii) productos congelados. 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 
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i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.10.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.10.7. a 4.1.10.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la hepatopancreatitis necrotizante.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.10.2., pero posiblemente portadora de la bacteria de la 
hepatopancreatitis necrotizante, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
hepatopancreatitis necrotizante, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo 
de introducción, radicación y propagación de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. 
El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.10.4. 

País libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de hepatopancreatitis necrotizante (véase el  Artículo 4.1.10.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.10.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  
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b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante pero en el 
que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de hepatopancreatitis necrotizante mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.10.5. 

Artículo 4.1.10.5. 

Zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de hepatopancreatitis necrotizante podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.10.2. podrá ser declarada(o) libre de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.10.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de hepatopancreatitis necrotizante si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de hepatopancreatitis necrotizante si: 

a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 
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b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

O 

4. Una zona declarada libre de hepatopancreatitis necrotizante pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de hepatopancreatitis necrotizante 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

f)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Artículo 4.1.10.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.10.4. o 4.1.10.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.10.4. o 4.1.10.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.10. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.10.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de hepatopancreatitis necrotizante  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.10.4. o 4.1.10.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 
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Artículo 4.1.10.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis 
necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis 
necrotizante y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis 
necrotizante y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante ni de parásitos y 
si se considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de hepatopancreatitis necrotizante o del agente patógeno específico 
de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

Artículo 4.1.10.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis 
necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de la bacteria de la hepatopancreatitis 
necrotizante. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

Artículo 4.1.10.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.10.4. o 4.1.10.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

Artículo 4.1.10.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

 

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

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

E N F E R M E D A D  D E  L A  C O L A  B L A N C A  

Artículo 4.1.11.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de la cola blanca es la infección debida al nodavirus 
macrobrachium. Este virus debe aún ser clasificado oficialmente.  

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

Artículo 4.1.11.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a la especie gigante de camarones de agua dulce 
(Macrobrachium rosenbergii). Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles 
mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.11.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la enfermedad de la cola blanca, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el nodavirus macrobrachium (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 
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En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

 
2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 

mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.11.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.11.7. a 4.1.11.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la enfermedad de la cola blanca.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.11.2., pero posiblemente portadora del nodavirus 
macrobrachium, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola 
blanca, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación del nodavirus macrobrachium asociado a la importación, así como sus 
posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado 
del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.11.4. 

País libre de enfermedad de la cola blanca 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cola blanca más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de enfermedad de la cola blanca (véase el  Artículo 4.1.11.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.11.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca pero en el que 
se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cola blanca mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.11.5. 

Artículo 4.1.11.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de la cola blanca  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de enfermedad de la cola blanca podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de enfermedad de la cola blanca más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios 
que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.11.2. podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cola blanca si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.11.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cola blanca si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de enfermedad de la cola blanca si: 

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

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



138 

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

Anexo XXIV (cont.) 

O 

4. Una zona declarada libre de enfermedad de la cola blanca pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de la cola blanca 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

g)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.11.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de la cola blanca  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.11.4. o 4.1.11.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.11.4. o 4.1.11.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.11. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.11.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de la cola blanca  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.11.4. o 4.1.11.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 
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Artículo 4.1.11.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.11.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de la cola 
blanca, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena, 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia, 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del nodavirus macrobrachium. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del nodavirus macrobrachium y de parásitos y 
para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del nodavirus macrobrachium y de parásitos y 
para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del nodavirus macrobrachium ni de parásitos y si se considera que el 
estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de enfermedad de la cola blanca o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 

Artículo 4.1.11.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.11.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola 
blanca, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la enfermedad de la cola blanca. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 

Artículo 4.1.11.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.11.4. o 4.1.11.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de enfermedad de la cola blanca. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 

Artículo 4.1.11.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 
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P A R V O V I R O S I S  H E P A T O P A N C R E Á T I C A  

Artículo 4.1.12.1. 

A efectos del presente Código Acuático,  la parvovirosis hepatopancreática es la infección debida al parvovirus 
hepatopancreático. Se considera que este virus pertenece a la subfamilia de los Densovíridos de la familia 
de los Parvovíridos. 

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

Artículo 4.1.12.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: camarón indio (Penaeus indicus), 
langostino jumbo (Penaeus monodon), camarón blanco (Penaeus vannamei) y camarón azul (P. stylirostris). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.12.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la parvovirosis hepatopancreática, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el parvovirus hepatopancreático (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.12.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.12.7. a 4.1.12.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la parvovirosis hepatopancreática.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.11.2., pero posiblemente portadora del parvovirus 
hepatopancreático, de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de parvovirosis 
hepatopancreática, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación del parvovirus hepatopancreático asociado a la importación, 
así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser 
informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.12.4. 

País libre de parvovirosis hepatopancreática 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de parvovirosis hepatopancreática si 
reúne las condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
parvovirosis hepatopancreática más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de parvovirosis hepatopancreática (véase el  Artículo 4.1.12.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

4.1.12.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de parvovirosis hepatopancreática si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. pero no se 

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

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 
años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, 
por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de 
ausencia de parvovirosis hepatopancreática si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de parvovirosis hepatopancreática pero en el que 
se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
parvovirosis hepatopancreática mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.12.5. 

Artículo 4.1.12.5. 

Zona o compartimento libre de parvovirosis hepatopancreática   

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de parvovirosis hepatopancreática podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de parvovirosis hepatopancreática más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.12.2. podrá ser declarada(o) libre de parvovirosis hepatopancreática si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.12.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de parvovirosis hepatopancreática si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de parvovirosis hepatopancreática si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de parvovirosis hepatopancreática pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de parvovirosis hepatopancreática 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

h)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.12.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de parvovirosis hepatopancreática   

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.12.4. o 4.1.12.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.12.4. o 4.1.12.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.12.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de la cola blanca  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.12.4. o 4.1.12.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.12.3. 



145 

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

Anexo XXV (cont.) 

Artículo 4.1.12.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática  

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.12.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis 
hepatopancreática, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas de reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del parvovirus hepatopancreático. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del parvovirus hepatopancreático y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del parvovirus hepatopancreático y de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del parvovirus hepatopancreático ni de parásitos y si se considera 
que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad 
requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser 
reconocida libre de parvovirosis hepatopancreática o del agente patógeno específico de esta 
enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.12.3. 

Artículo 4.1.12.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.12.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis 
hepatopancreática, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del parvovirus hepatopancreático. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 

Artículo 4.1.12.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.12.4. o 4.1.12.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de parvovirosis hepatopancreática. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.12.3. 

Artículo 4.1.12.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías en el punto 1 del Artículo 4.1.12.3. 
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I N F E C C I Ó N  P O R  E L  V I R U S  M O U R I L Y A N  

Artículo 4.1.13.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por el virus Mourilyan es la infección debida al virus de 
este nombre. Este virus se asemeja a miembros de la familia de los Bunyavíridos, pero no ha sido aún 
clasificado oficialmente 

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

Artículo 4.1.13.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: langostino jumbo (Penaeus 
monodon) y camarón japonés o kuruma (Penaeus japonicus). Estas recomendaciones se aplican también a 
todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio 
internacional. 

Artículo 4.1.13.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la infección por el virus Mourilyan, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.13.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus Mourilyan (muestras conservadas en formol o alcohol, por ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.13.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.13.7. a 4.1.13.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la infección por el virus Mourilyan.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.13.2., pero posiblemente portadora del virus Mourilyan, de 
un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del virus Mourilyan asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 4.1.13.4. 

País libre de infección por el virus Mourilyan 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
infección por el virus Mourilyan más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de infección por el virus Mourilyan (véase el  Artículo 4.1.13.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.13.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

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

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



149 

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

Anexo XXVI (cont.) 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan pero en el 
que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de infección por el virus Mourilyan mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.13.5. 

Artículo 4.1.13.5. 

Zona o compartimento libre de infección por el virus Mourilyan  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de infección por el virus Mourilyan podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de infección por el virus Mourilyan más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.13.2. podrá ser declarada(o) libre de infección por el virus Mourilyan si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.13.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de infección por el virus Mourilyan 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de infección por el virus Mourilyan si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de infección por el virus Mourilyan pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de infección por el virus Mourilyan 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

i)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.13.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de infección por el virus Mourilyan  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.13.4. o 4.1.13.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.13.4. o 4.1.13.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.13.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de infección por el virus Mourilyan  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.13.4. o 4.1.13.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 
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Artículo 4.1.13.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.13.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de infección por el virus 
Mourilyan, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus Mourilyan. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus Mourilyan y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus Mourilyan y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus Mourilyan ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de 
infección por el virus Mourilyan o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 

Artículo 4.1.13.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.13.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus 
Mourilyan, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus Mourilyan. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 

Artículo 4.1.13.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.13.4. o 4.1.13.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 

Artículo 4.1.13.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 
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C H A P T E R  X . X . X .  
 

K O I  H E R P E S V I R U S  D I S E A S E  

 

1. Case definition 

Koi herpesvirus disease (KHVD) is a herpesvirus infection (16) capable of inducing a contagious and 
acute viraemia in common carp (Cyprinus carpio) and varieties such as koi carp and ghost carp (14). 

2. Information for the design of surveillance programmes 

a) Agent factors  

The aetiological agent is koi herpesvirus (KHV) in the family Herpesviridae (16,39) although it 
has also been given the name carp nephritis and gill necrosis virus (CNGV) (27,18).  Waltzek and 
colleagues (38) provided evidence to support the classification of the virus as a herpesvirus, and 
named it cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3) following the nomenclature of other cyprinid 
herpesviruses: CyHV-1 (carp pox virus, fish papilloma) and CyHV-2 (goldfish haematopoietic 
necrosis virus). Estimates of the genome size of KHV vary from at least 150 kbp (11) to 277 kbp 
(18) to 295 kbp (38).  Four genes, coding for a helicase, intercapsomeric triplex protein, DNA 
polymerase and major capsid protein have been identified and sequence analysis of these genes 
has shown that KHV is closely related to CyHV-1 and CyHV-2, and distantly related to channel 
catfish virus (CCV) herpesvirus (IcHV-1) (38). Estimates of virion size also vary. Nucleocapsids 
of negative stained virus have been measured at 103-112 nm diameter surrounded by an envelope 
(16,36,18).  The nucleocapsids of thin sectioned virus have been measured at 80-110 and 110-120 
nm diameter (4,16,25).  

Serum from koi carp containing antibodies to KHV have been shown to cross-react with CyHV-
1, a further indication that these viruses are closely related. Evidence of cross reacting antibodies 
was demonstrated in reciprocal ELISA and western blot analyses of serum from koi infected with 
CyHV-1 or KHV (1). 

Comparisons of the genomes of KHV isolates from different geographic areas by restriction 
enzyme analysis (9,14) or nucleotide sequence analysis (28,13,19) have shown them to be 
practically identical.  Likewise, the polypeptides of KHV isolates from different geographic areas 
were similar, although one isolate from Israel had two additional polypeptides (7,9).  

The virus is inactivated by UV radiation and temperatures above 50°C for 1 minute.  The 
following disinfectants are also effective for inactivation: iodophore at 200 mg l-1 for 30 seconds, 
benzalkonium chloride at 60 mg l-1 for 30 seconds, ethyl alcohol at 30% for 30 seconds and  
sodium hypochlorite at 200 mg l-1 for 30 seconds, all at 15°C (20).  

b) Host factors  

Naturally occurring KHV infections have only been recorded from common carp (Cyprinus carpio 
carpio), koi carp (Cyprinus carpio koi) and ghost carp (Cyprinus carpio goi) and hybrids of these 
varieties. All age groups of fish appear to be susceptible to KHVD (4,28,35), but under 
experimental conditions, 2.5-6 g fish were more susceptible than 230 g fish (25).  Differential 
resistance to KHVD has been shown among different common carp strains (31) and other studies 
have suggested an age-related resistance (25). Morbidity of affected populations can be 100%, and 
mortality 70-80% (37,4), but the latter can be as high as 90 or 100% (4,36).  
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Carp are often raised in polyculture with other fish species, but no signs of disease or mortalities 
have been observed in those other fish, during KHVD outbreaks, under normal polyculture 
conditions. Refractory species include goldfish (Carrassius auratus), grass carp (Ctenopharyngodon 
idellus), silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), tench (Tinca tinca), sturgeon (Acipenser sp.) Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus), silver perch (Bidyanus bidyanus) and channel catfish (Ictalurus punctatus) 
(4,16,25,34).  
The disease is temperature dependent, occurring between 16-25°C (16,6,25,28,35,36). Under 
experimental conditions the disease has caused high mortality at 28°C (10) but not at 29 or 30°C 
(18,24), nor at 13°C (10).  However, viral DNA was detected in the fish by the PCR at 13°C, and 
it is possible that infected fish surviving at low temperatures may be reservoirs of the virus (10).  
The disease course can be rapid.  The disease manifested itself in 3 days following the addition of 
naïve fish to a pond containing diseased fish (37), but usually under those circumstances it takes 
8-21 days for the disease to be observed in the naïve fish (4,16). It is not known whether under 
natural conditions survivors of KHVD are persistently infected with virus, and if so, whether they 
shed the virus or for how long the fish retain the virus.  Some of these aspects have been 
investigated in experimentally infected fish where it was shown that virus could persist in 
common carp infected at a permissive temperature and subsequently maintained at a lower than 
permissive temperature (32). 
Common carp (Cyprinus carpio) strains are currently the only reported host of KHVD and 
therefore considered to be most susceptible to KHV infection. Goldfish x common carp hybrids, 
produced by hybridizing male goldfish with female carp, have been reported to show some 
susceptibility to KHV infection. Approximately 50% of these hybrids examined at 25 days after 
intraperitoneal injection with a high dose of KHV possessed viral genomic DNA, as detected by 
PCR (17). In contrast to findings elsewhere, recent experimental data from Germany suggests a 
susceptibility of goldfish and grass carp to KHV but further confirmation of these findings are 
needed (17).  When sampling during surveillance programmes for KHV, common carp or strains 
such as koi or ghost (koi × common) carp should be preferentially selected followed by any 
common carp hybrids present on the site such as goldfish x common carp. Cyprinid species are 
commonly mixed together in polyculture systems and the risk of transmission of virus between 
species, during disease outbreaks, is high. If the findings from Germany were confirmed then, for 
disease surveillance purposes, all cyprinid species would need to be considered as potential covert 
carriers of KHV. 
The reservoirs of KHVD are clinically infected fish and covert virus carriers among cultured, feral or 
wild fish. Virulent virus is shed via faeces, urine, gill and skin mucus. However, gill, kidney, and spleen are 
the organs in which KHV is most abundant during the course of overt infection (10). 
The mode of transmission of KHV is horizontal but ‘egg-associated’ transmission (usually called 
‘vertical’ transmission) cannot currently be ruled out.  Horizontal transmission may be direct (fish 
to fish) or vectorial, water being the major abiotic vector. However, animate vectors (e.g. parasitic 
invertebrates and piscivorous birds) and fomites may also be involved in transmission.  

c) Disease pattern  
Disease patterns are influenced by water temperature, age and condition of the fish, population 
density and stress factors. The immune status of the fish will also be an important factor with 
both non-specific (interferon) and specific immunity (serum antibodies, cellular immunity) having 
important roles in herpesvirus infections. Clinical disease dominates at water temperatures above 
18°C when the host immune response is at its optimum. Infected carp produce antibodies against 
the virus, which have been detected by ELISA methods at high serum dilution. Antibody has 
been detected in the serum at 3 weeks after experimental infection and in survivors after 1 year 
following a natural infection (27,1,32). Secondary and concomitant bacterial and/or parasitic 
infections are commonly seen in diseased carp and may affect the mortality rate and display of 
signs (14).  
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Following the first reports of KHVD in Israel and Germany (15,25,4) the geographical range of 
the disease has become extensive. The disease has been spread to many countries world-wide, 
predominantly through the trade in koi carp before the current knowledge of the disease and 
means to detect it were available.  It is now known to occur in, or has been recorded in fish 
imported into at least 22 different countries. In Europe this includes Austria, Belgium, Denmark, 
France, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Poland, Switzerland and the United Kingdom 
(14,6,3,29). In Asia, China (Hong Kong), (14), Indonesia (34) Japan (28), Malaysia (14,21,22), 
Singapore (in fish imported from Malaysia), Taiwan (36) and  Thailand (in fish imported into 
Germany, 14). Elsewhere, South Africa (14) and the USA (15,11,35) have reported occurrence of 
KHVD. It is likely that the virus is present in many more countries, but has not yet been 
identified there or reported 

d) Control and prevention  

Methods to control KHVD should mainly rely on avoiding exposure to the virus coupled with 
good hygiene and biosecurity practices. This is feasible on small farms supplied by spring or 
borehole water and a secure system to prevent fish entering the farm via the discharge water. 
Biosecurity measures should also include ensuring that new introductions of fish are from disease 
free sources and a quarantine system where new fish are held with sentinel fish at permissive 
temperatures for KHVD. The fish are then quarantined for a minimum of 4 weeks to 2 months 
before transfer to the main site and mixing with naïve fish. Hygiene measures on site should be 
similar to those recommended for SVC and include disinfection of eggs by iodophore treatment 
(20), regular disinfection of ponds, chemical disinfection of farm equipment, careful handling of 
fish to avoid stress and safe disposal of dead fish. 
In rearing facilities with a controlled environment, elevation of water temperature above 26–28°C 
can reduce mortalities during KHVD outbreaks (7,27). Lowering the stocking density, and 
treating secondary infections may also help reduce the severity of the disease (34) A safe and 
effective vaccine is not currently widely available. However, attenuated virus has been used to 
vaccinate carp and protect the fish from virus challenge (27,24). The vaccine preparation induced 
antibody against the virus, but the duration of the protection is unknown. The vaccine is currently 
licenced for use in Israel and has been widely used in carp farms across the country 

3. Diagnostic methods 

Diagnosis of KHVD in clinically affected fish can be achieved by virus isolation. However, the virus 
is isolated in only a limited number of cell lines and these cells can be difficult to handle. Also, cell 
culture isolation is not as sensitive as the published PCR-based methods to detect KHV DNA and is 
not considered to be a reliable diagnostic method for KHVD (14). Immunodiagnostic methods, 
similar to those used for diagnosis of SVC (e.g. , immunofluorescence (IF) tests or enzyme-linked 
immunosorbent assays (ELISAs) ), may be suitable for rapid identification and diagnosis of 
KHVDbut have not been extensively reported, compared or validated.  Until such time as validated 
tests are available then diagnosis of KHVD should not rely on just one test but a combination of 2 or 
3 tests (14). 
KHV infection produces a detectable antibody response in carp and enzyme immunoassays that 
reliably detect these antibodies have been published (27,1). Detection of antibodies may prove to be a 
valuable method of establishing previous exposure to KHV in apparently healthy fish. Until PCR-
based methods have been developed that are able to detect latent virus in exposed fish then antibody 
assays may be the only surveillance tools available. However, due to insufficient knowledge of the 
serological responses of fish to virus infections, the detection of fish antibodies to viruses has not 
thus far been accepted as a routine screening method for assessing the viral status of fish 
populations. However, the validation of some serological techniques for certain fish virus infections 
could arise in the near future, rendering the use of fish serology more widely acceptable for health 
screening purposes. 
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Fish material suitable for virological examination is: 

• Asymptomatic fish (apparently healthy fish): Gill, kidney, spleen, and encephalon (any size 
fish). 

• Clinically affected fish:  Gill, kidney, spleen, gut and encephalon (any size fish).  

a) Field diagnostic methods  

During a KHVD outbreak there will be a noticeable increase in mortality in the population. All 
age groups of fish appear to be susceptible to KHVDalthough, generally, younger fish up to 
1 year are more susceptible to clinical disease. Fish become lethargic, separate from the shoal 
and gather at the water inlet or sides of a pond and gasp at the surface of the water. Some fish 
may experience loss of equilibrium and disorientation but they may also show signs of 
hyperactivity. On closer examination of individual fish, typical clinical signs include pale 
discolouration or reddening of the skin, which may also have a rough texture, focal or total loss 
of epidermis, over- or under-production of mucus on the skin and gills. Other gross signs 
include enophthalmia (sunken eyes) and haemorrhages on the skin and base of the fins and fin 
erosion.   

b) Clinical methods  

There are no pathognomic gross lesions. Final diagnosis must await direct detection of viral 
DNA or antigen in tissues or virus isolation and identification. However, the most consistent 
gross pathology is seen in the gills and this can vary in extent from pale necrotic patches to 
extensive discolouration, severe necrosis and inflammation. Further examination can reveal 
erosion of primary lamellae, fusion of secondary lamellae, and swelling at the tips of the primary 
and secondary lamella. Other internal lesions are variable in occurrence and often absent in 
cases of sudden mortality. Other gross pathologies that have been reported include adhesions in 
the abdominal cavity with or without abnormal colouration of internal organs (lighter or darker).  
The kidney or liver may be enlarged, and they may also exhibit petechial or focal haemorrhages.  

Presence of gross pathologies may also be complicated because diseased fish, particularly 
common carp, are also infested with ectoparasites such as Argulus sp., Chilodonella sp., Cryptobia 
sp., Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp., Ichthyobodo sp., Ichtyophthirius sp., Trichodina sp. and gill 
monogeneans, as well as numerous species of bacteria. 

The histopathology of the disease can be non-specific and variable, but inflammation and 
necrosis of gill tissues is a consistent feature.  Gills also exhibit hyperplasia and hypertrophy of 
branchial epithelium, and fusion of secondary lamellae and adhesion of gill filaments can be 
seen.  Necrosis, ranging from small areas of necrotic epithelial cells of secondary lamellae to 
complete loss of the lamellae is observed.  Branchial epithelial cells and leucocytes may have 
prominent nuclear swelling, margination of chromatin to give a “signet ring” appearance and 
pale diffuse eosinophilic intranuclear inclusions have been observed. Inflammation, necrosis and 
nuclear inclusions have been observed (individually or together) in other organs, particularly the 
kidney, but also in the spleen, pancreas, liver, brain, gut and oral epithelium. 

c) Agent detection and identification methods 

Detailed methods are not presented here because there have not been extensive comparison and 
validation of detection and identification methods for KHV.  However, a short description of 
available published methods is provided. Method recommendations will rely on further testing 
and validation and further data being obtained from laboratories that have developed the 
methods to decide if they are ‘fit-for-purpose’. 
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• Direct detection methods 

i) Isolation of SVCV in cell culture 
The virus can be isolated in a limited number of cell cultures, but cell culture isolation 
is not as sensitive as the PCR and is not considered to be a reliable diagnostic method 
for KHVD(14).   
The virus replicates in koi fin cells (KF-1) (16), carp fin (CaF-2) and carp brain (CCB) 
cells (23), and in primary cells from fins of common or koi carp (25,27,18).  Other cell 
lines used routinely for isolation of fish pathogenic viruses such as EPC, FHM, BF-2, 
CHSE-214 and RTG-2 cells are refractory to the virus (4,23,36,18). The virus is most 
abundant in gill, kidney, and spleen tissues during the course of overt infection (10) 
and it is recommended to sample these tissues for virus isolation. The optimum 
incubation temperature for virus isolation in KF-1 or CCB cells is 20°C but 8 to 12 
days incubation may be required before a cytopathic effect (cpe) is observed (7). 

ii) Identification of virus isolated in cell culture 
Viruses isolated in cell culture must be definitively identified, as a number of different 
viruses have been isolated from carp exhibiting clinical signs resembling those of 
KHVD (14,5).  
Rapid presumptive methods 
Immunodiagnostic methods, similar to those used for presumptive identification of 
SVC (e.g. , immunofluorescence (IF) tests or enzyme-linked immunosorbent assays 
(ELISAs) ), may well be suitable for rapid identification and diagnosis of 
KHVD(26,31).   
Confirmatory identification methods 

The most reliable method for confirmatory identification is by PCR, or one of its 
variants, which have also been used to identify KHV DNA directly in fish tissues 
(8,9,10,11,13,26,2,18,19,39).  

A PCR based on the thymidine kinase (TK) gene of KHV was reported to be more 
sensitive than PCR methods described by Gilad et al. (9) and Gray et al. (11), and 
could detect 10 fg of KHV DNA (2);  the PCR of Ishioka et al. (19), based on the 
DNA polymerase gene, detected 100 fg of KHV DNA.  The loop-mediated 
isothermal amplification (LAMP) method (13) was also based on the KHV TK gene, 
and was as sensitive as a PCR method developed by the same authors, but was more 
rapid than the PCR.  The PCR described by Gray et al. (11) was improved by Yuasa et 
al. (39), and has been incorporated in the official Japanese guidelines for the detection 
of KHV 

iii) Diagnostic methods for clinically diseased fish 

Direct detection in fish tissues 

KHV has been identified in touch imprints of liver, kidney and brain of infected fish 
by IF.  Highest levels of positive immunofluorescence was seen in the kidney and the 
virus could be detected by IF on a kidney imprint 1 day post infection (26,31).  Virus 
antigen has also been detected in infected tissues by an immunoperoxidase staining 
method.  The virus antigen was detected by 2 days post infection in the kidney, and 
was also observed in the gills and liver (26).  However, the detection of KHV by 
immunostaining must be interpreted with care, as positive staining cells could result 
from cross-reaction with serologically related virus (e.g. CyHV-1) or a non-viral 
protein (26). 
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ELISA-based methods for direct detection of KHV antigen in infected tissues are 
under development in a number of laboratories worldwide but no methods have been 
published. 

4. Rating of tests against purpose of use 

The methods currently available for surveillance, detection and diagnosis of KHVDare listed in Table 
1. The designations used in the table indicate: A = the method is currently the recommended method 
for reasons of availability, utility and diagnostic sensitivity and specificity; B = the method is a 
standard method with good diagnostic sensitivity and specificity; C = the method has application in 
some situations, but cost, accuracy or other factors severely limits its application; D = the method is 
currently not recommended for this purpose. Although not all of the tests listed as category A or B 
have undergone formal standardisation and validation (at least stages 1 and 2 of figure 1 of Chapter 
1.1.2), their routine nature and the fact that they have been used widely without dubious results 
makes them acceptable.  

Table 1. KHVD surveillance, detection and diagnostic methods 

Method Surveillance to declare 
freedom from infection 

Presumptive diagnosis 
of infection or disease 

Confirmatory diagnosis 
of infection or disease 

Gross signs D B D 

Histopathology of tissues 
and organs 

D B C 

Isolation of  in cell culture  D C D 

Antibody-based assays to 
detect KHV antigen (IFAT, 
ELISA) 

D B C 

Transmission EM of tissues D B C 

PCR of tissue extracts C A A 

PCR – sequence analysis NA C A 

Detection of KHV 
antibodies in exposed fish 
(ELISA) 

C C D 

IFAT = Indirect fluorescent antibody test; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay;  
EM = electron microscopy; PCR = polymerase chain reaction. 

NOTE:  Many diagnostic laboratories may encounter difficulties in obtaining antibodies against KHV 
that are suitable for use in immunodiagnostic tests.  However, a limited number of monoclonal and 
polyclonal antibodies may be very soon available from commercial sources.  It is quite likely that 
diagnostic kits will also soon be available from the same sources. 

5. Corroborative diagnostic criteria 

a) Definition of suspect case 

A suspect case of KHVD is defined as the presence of typical clinical signs of the disease in a 
population of susceptible fish OR presentation of typical histopathology in tissue sections OR 
typical CPE in cell cultures without identification of the causative agent OR a single positive 
result from one of the diagnostic assays described above. 
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b) Definition of confirmed case 

A confirmed case is defined as a suspect case with subsequent identification of the causative 
agent by one of the serological or molecular assays described above OR a second positive result 
from a separate and different diagnostic assay described above.  

6. Diagnostic/detection methods to declare freedom 

There are no currently recommended methods for surveillance of susceptible fish populations for 
declaration of freedom from KHV. However, many laboratories are investigating further 
development of molecular-based methods to increase sensitivity (e.g. Real-time and nested PCR) or 
to reliably detect latent virus DNA. These assays may well prove suitable for surveillance programs. 
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MORTALIDAD VIRAL DE LOS ABALONES – FICHA SANITARIA 

Información patogénica 

1. agente causante 

1.1. tipo patógeno 

virus 

1.2. nombre de la enfermedad y sinónimos 

enfermedad de resquebrajamiento de la concha de Haliotis hannai, enfermedad vírica de Haliotis 
diversicolor y ganglioneuritis del abalón. 

1.3. nombre común del agente patógeno y sinónimos 

virus icosaédrico del abalón  

1.4. afiliación taxonómica 

1.4.1. nombre científico del agente patógeno (género, especie, subespecie o tipo) 

sin datos 

1.4.2. filum, clase, familia, etc. 

supuesto herpesvirus 

1.5. descripción del agente patógeno 

Virus icosaédrico, 90-140 nm de diámetro, cubierta de dos capas (8-10 nm) de superficie lisa; la 
nucleocápsida tiene 70-100 nm de diamétro; se replica en el núcleo y la maduración ocurre en el 
citoplasma de las células infectadas. 

1.6. autores (primera descripción científica, referencias) 

WANG B., LI X. & GOU C. (1997). Infection of spherical viruses from Haliotis discus hannai Ino. 
Virologica Sinica, 12 (4), 360–363. 

1.7. medio del agente patógeno (agua dulce, salobre, de mar) 

agua de mar 

2. modos de transmisión 

2.1. rutas de transmisión (horizontal, vertical, directa, indirecta) 

horizontal, per os  

Dada la naturaleza del virus, no se puede descartar la transmisión vertical. 
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2.2. ciclo vital 

sin datos 

2.3. factores asociados (temperatura, salinidad, etc.) 

es necesario que la temperatura sea inferior a 24o C para que la enfermedad se manifieste 

2.4. comentarios adicionales 

Esta enfermedad es diferente de la amiotrofia y de las infecciones víricas del glioma descritas en 
Nordotis discus, de Japón (Otsu y Sasaki, 1997; Harada et al., 1993). 

3. gama de hospedadores 

3.1. tipo de hospedador 

abalón 

3.2. nombres científicos de los hospedadores 

Haliotis hannai, H. diversicolor, H. laevigata y H. rubra 

3.3. otros hospedadores, conocidos o supuestos 

desconocidos 

3.4. etapa vital afectada 

abalones jóvenes y adultos 

3.5. comentarios adicionales 

Se dan nombres diferentes a la especie hospedadora, como Haliotis diversicolor, Haliotis diversicolor 
aquatilis, Haliotis diversicolor supertexta y Haliotis diversicolor diversicolor. Sugerimos que todos 
ellos se unifiquen en Haliotis diversicolor. 

4. distribución geográfica 

4.1. región 

Asia, Lejano Oriente y Oceanía 

4.2. país 

Australia, China (República Popular) y Taipei China.  

Datos sanitarios 

5. signos y cuadro clínico 

5.1. tejidos hospedadores y órganos infectados  

Ha sido observada en el tracto digestivo, el hepatopáncreas, los tejidos renales, los hemocitos y el 
tejido neuronal.   
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5.2. observaciones generales y lesiones macroscópicas 

Baja actividad, inapetencia, insensibilidad a la luz, disminución de la tasa de crecimiento, aumento de 
secreción de mucus, pie y manto contraídos, pie duro y negro, el abalón muerto presenta hinchazón 
del hepatopáncreas y del tracto digestivo. 

5.3. lesiones microscópicas y anomalías en los tejidos 

En secciones teñidas con H & E del manto, el pie, las branquias, el hepatopáncreas y el tubo digestivo, 
los cambios patológicos comunes son: necrosis y desorden de los tejidos conjuntivos de todos los 
órganos, necrosis de los hematocitos y las células epiteliales, desprendimiento y vacuolización de las 
células epiteliales del pie, manto, hepatopáncreas y branquias. 

5.4. Categoría según la OIE 

Figura actualmente en la lista de la OIE 

6. importancia socioeconómica 

No se dispone de datos, pero se supone que la importancia económica es significativa por los informes 
disponibles actualmente. 

7. importancia zoonótica 

sin datos 

8. métodos de diagnóstico 

Se procede por tres niveles de examen: métodos de criba para la vigilancia, métodos de diagnóstico 
presunto cuando se observa una mortalidad anormal y métodos de confirmación, si se dispone de ellos, 
cuando se encuentra un agente patógeno por criba o con ocasión de focos de mortalidad. 

8.1. métodos de criba 

8.1.1. nivel I 

Aumento de la tasa de mortalidad, baja actividad, inapetencia, insensibilidad a la luz, 
disminución de la tasa de crecimiento, aumento de secreción de mucus, pie y manto contraídos, 
pie duro y negro, el abalón muerto presenta hinchazón del hepatopáncreas y del tracto digestivo. 

8.1.2. nivel II:  

En secciones teñidas con H & E: infiltración hemocítica y lesiones necróticas de los tejidos 
conjuntivos de todos los órganos y en el neurilema de los ganglios cerebrales y del tejido 
neuronal periférico, hipertrofia e hiperplasia de las células epiteliales del tubo digestivo. 

8.1.3. nivel III:  

Por microscopio electrónico, se observan en las células infectadas lesiones en las membranas 
nucleares, mitocondrias hinchadas y proliferación del retículo endoplásmico. Se observan 
nucleocápsidas en el núcleo y viriones agrupados en el citoplasma. 
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8.2. métodos de presunción 

8.2.1. nivel I: véase 8.1.1. 

8.2.2. nivel II: véase 8.1.2. 

8.2.3. nivel III: véase 8.1.3. 

8.3. métodos de confirmación 

8.3.1. nivel I: ninguno 

8.3.2. nivel II: ninguno 

8.3.3. nivel III: microscopio electrónico de transmisión. Véase 8.1.3. 

9. métodos de control 

No se conoce ningún método de prevención o control. Los abalones infectados no deben ser transportados a 
zonas que se sabe que están libres de la enfermedad. 

Selección de referencias 

• Australian Broadcasting Corporation – Rural News Service. Herpes-like virus threatens Vic abalone stocks. 
Monday, 5 June 2006. 

• CHANG P. et al. (2005). Herpes-like virus infection causing mortality of cultured abalone Haliotis 
diversicolor supertexta. Disease of Aquatic Organisms, 65, 23–27. 

• DAVISON A.J., TRUS B.L., CHENG N., STEVEN A.C., WATSON M.S., CUNNINGHAM C., DEUFF R.-
M.L. & RENAULT T. (2005). A novel class of herpesvirus with bivalve hosts. Journal of General Virology, 
86, 41–53. 

• FANG Y., HUANG Y., YANG J., YAN D., WU W. & NI Z. (2002). Isolation and observation of “virus 
disease” virus of abalone in Dongshan Fujian. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 21(2), 199–202. 

• HARADA T. et al. (1993). Tumors in nervous tissues of abalones, Nordotis discus. Journal of Invertebrate 
Pathology, 62, 257–261. 

• HUANG Y., CHEN X., WU W., YAN J. & NI Z. (2000). A diagnostic and cure report on the viral disease of 
Haliotis divericolor aquatilis. Fujian Veterinary and Zootechnics, 22 (4), 5–6. 

• HUANG Y., WU W., YAN J. & ZHOU W. (1999). Investigation on an exterminate disease of Haliotis 
divericolor aquatilisi, Fujian Veterinary and Zootechnics, 21 (3), 4–5. 

• LI X., WANG B., LIU S., LIU M. & WANG Q. (1998). Studies on pathogeny and histopathology of “crack 
shell disease” of Haliotis discus hanni. Journal of Fisheries of China, 22(3), 61–66. 
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• LI X., WANG B., LIU S. & XU J. (2000). The infection to a few kinds of shellfish inshore by a kind of virus. 
Journal of Dalian Fisheries University, 15(2), 86–91. 

• NIE Z. & WANG S. (2004). The status of abalone culture in China. Journal of Shellfisheries Research, 
23(4), 941–946. 

• SONG Z., JI R., YAN S., CHEN C., ZHONG Y., JIANG Y. & NI Z. A sphereovirus resulted in mass mortality 
of Haliotis divericolor aquatilis. Journal of Fisheries of China, 24(5): 463–466. 

• WANG B., LI X. & GOU C. (1997). Infection of spherical viruses from Haliotis discus hannai Ino. 
Virologica Sinica, 12(4), 360–363. 

• WANG J. et al. (2004). Virus infection in cultured abalone, Haliotis diversicolor Reeve in Guangdong 
Province, China. Journal of Shellfisheries Research, 23(4), 1163–1168.  

• WANG J., Su Y., ZHANG J., HUANG Y., ZHANG Z., YAN Q. & WANG D. (1999). Spring explosive epidemic 
disease of abalone in Dongshan district. Journal of Xiamen University (Natural Science), 38 (5), 641–644. 

• ZHANG Z., WANG J., ZHANG J., SU Y., HUAN Y. & YAN Q. (2001b). Bacterial diseases of Haliotis 
diversicolor supertexta in Dong Shan, Fujian. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 20 (2), 193–199. 

• ZHANG Z., WANG J., SU Y., YAN Q., CHI X., ZHOU H. & ZHOU Y. (2001a). Pathogen and histopathology of 
the epidemic disease in Haliotis diversicolor supertexta. Journal of Xiamen University (Natural Science), 
40(4), 949–956. 
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INFECCIÓN POR VIRUS DE MOURILYAN – FICHA TÉCNICA 

Información patogénica 

1. Agente causante 

1.1. Tipo patógeno 

Virus  

1.2. Nombre de la enfermedad y sinónimos 

Carece de nombre específico, pero la infección vírica aguda puede observarse en Penaeus monodon 
con signos generales característicos del síndrome mortal de mitad de ciclo y en Penaeus japonicus que 
padece mortalidad de causa desconocida. 

1.3. Nombre común del agente patógeno y sinónimos 

Virus de Mourilyan 

1.4. Afiliación taxonómica 

1.4.1. Nombre científico del agente patógeno (género, especie, subespecie o tipo) 

Aún no clasificado 

1.4.2. Filum, clase, familia, etc. 

Pertenece probablemente a la familia Bunyaviridae. 

1.5. Descripción del agente patógeno 

Virus de forma esférica u ovoide, con envoltura (85-100 nm de diámetro), de estructura superficial 
difusa; se replica en el citoplasma; el virión madura en las membranas endoplasmásticas. 

1.6. Autores (primera descripción científica, referencias) 

COWLEY J.A. et al. (2005). Diseases of Aquatic Organisms, 66, 91-104. 

1.7. Medio del agente patógeno (agua dulce, salobre, de mar) 

Agua de mar y salobre 

2. Modos de transmisión 

2.1. Rutas de transmisión (horizontal, vertical, directa, indirecta) 

Transmisión horizontal por inyección y probablemente por ingestión de tejido infectado; aunque no se 
ha señalado la transmisión vertical, tampoco puede descartarse.  

2.2. Ciclo vital 

Sin datos 
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2.3. Factores asociados (temperatura, salinidad, etc.) 

Sin datos 

2.4. Comentarios adicionales 

Ninguno 

3. Gama de hospedadores 

3.1. Tipo de hospedador 

Camarón 

3.2. Nombres científicos de los hospedadores 

Penaeus monodon, Penaeus japonicus 

3.3. Otros hospedadores, conocidos o supuestos 

Sin datos 

3.4. Etapa vital afectada 

Juveniles a adultos 

3.5. Comentarios adicionales 

Se han detectado niveles muy bajos del virus de Mourilyan en Penaeus merguiensis usando la prueba 
RT-PCR anidada pero no se ha demostrado un estado productivo de infección. Hay variaciones 
menores en la secuencia de nucleótidos (< 5%) entre los aislados del virus de Mourilyan de Australia, 
Malasia y Tailandia, lo que indica la existencia de variantes de cepas en poblaciones divergentes de 
P. monodon. No se ha detectado una variación significativa de secuencia entre aislados que infectan a 
P. monodon del este de Australia y P. japonicus, o entre P. monodon muestreado en diversos lugares 
del norte y este de Australia y en Fiji, lo que sugiere que podría existir un linaje genético en las 
poblaciones de camarones de estas regiones. 

4. Distribución geográfica 

4.1. Región 

Asia y el Pacífico 

4.2. País 

Presencia conocida en Australia, Fiji, Malasia, Tailandia y Vietnam. 

Datos sanitarios 

5. Signos y cuadro clínico 

5.1. Tejidos hospedadores y órganos infectados 

Esferoides del órgano linfoide y células de la matriz estromal de los túbulos, epitelio cuticular y 
tejidos conjuntivos subyacentes del estómago y del exoesqueleto cefalotorácico, túbulos de las 
glándulas antenales, filamentos primarios y secundarios de las branquias, células pilares epiteliales, 
tejidos conjuntivos del hepatopáncreas, el septo del pericardio, epicardio y fagocitos fijos en el 
miocardio, hemocitos en los tejidos hematopoyéticos, células gliales, neurosecretoras y células 
gigantes asociadas a los ganglios nerviosos segmentales y a los cuerpos celulares nerviosos. 
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5.2. Observaciones generales y lesiones macroscópicas 

Sin datos 

5.3. Lesiones microscópicas y anomalías en los tejidos 

En cortes del tejido cefalotorácico teñidos con hematoxilina y eosina, la presencia en el órgano 
linfoide de agregados de células con núcleos hipertrofiados, conocidos como esferoides, es la 
patología más obvia causada por el virus de Mourilyan. El número de esferoides, la extensión de la 
vacuolización citoplásmica en las células esferoides y la cantidad de restos de las células necrosadas 
dentro de los esferoides aumentan en relación con la gravedad de la infección. En las infecciones 
agudas, pueden detectarse también esferoides ectópicos en las branquias y en el tejido conjuntivo 
asociado a diversos órganos cefalotorácicos. 

5.4. Categoría según la OIE 

Se está considerando su inscripción en la lista de la OIE. 

6. Importancia socioeconómica 

Se considera que tiene cierta importancia económica debido a su asociación con enfermedades y mortalidad 
en P. monodon y P. japonicus. 

7. Importancia zoonótica 

Sin datos 

8. Métodos de diagnóstico 

Entre los procedimientos necesarios para el diagnóstico definitivo cabe incluir: (i) métodos de vigilancia 
básica; (ii) métodos de diagnóstico preliminar presunto cuando se sospecha una infección o se observa una 
mortalidad anormal; y (iii) métodos de confirmación para infecciones crónicas de bajo nivel sospechosas y 
con focos de mortalidad sospechosos. 

8.1. Métodos de vigilancia 

Prueba RT-PCR anidada según se describe en Cowley et al. (2005) (Diseases of Aquatic Organisms, 
66, 91–104) o PCR en tiempo real según se describe en Rajendran et al. (2006) (Journal of 
Virological Methods, 137, 265–271) con ARN extraído del órgano linfoide, hemocitos o tejido 
branquial de los juveniles o adultos, en toda la fase postlarval. 

8.2. Métodos de presunción 

Un agrandamiento del órgano linfoide que indica la existencia de esferoides de origen vírico, 
mortalidades de causa desconocida en Penaeus japonicus y signos generales de enfermedad 
coincidentes con el síndrome de mortalidad de mitad de ciclo en Penaeus monodon son indicadores 
potenciales de una infección aguda. En cortes tisulares teñidos con hematoxilina y eosina: la presencia 
de esferoides de tipo 1 (con pequeñas oclusiones tubulares de células en alta densidad) y/o esferoides 
de tipo 2 (con agregados mayores de células de núcleo agrandado y citoplasma vacuolado 
variablemente, así como restos de células necrosadas) en el órgano linfoide así como en los esferoides 
ectópicos de otros tejidos. 

8.3. Métodos de confirmación 

En las infecciones graves, el examen por microscopio electrónico del órgano linfoide y del tejido 
branquial para detectar la presencia de viriones maduros con envoltura en el citoplasma de las células 
infectadas puede ser útil para el diagnóstico de confirmación. Sin embargo, como los viriones 
maduros aparecen únicamente cuando los niveles de infección son sumamente elevados, la detección 
no es posible a niveles más bajos. Para diagnosticar una infección de nivel moderado a alto, se 
recomienda utilizar la hibridización in situ de cortes tisulares; y para el diagnóstico de confirmación 
independientemente del nivel de infección previsible, la prueba RT-PCR anidada o RT-PCR en 
tiempo real con el ARN aislado del órgano linfoide, branquias o hemocitos.  

Los métodos de microscopía electrónica, hibridización in situ y RT-PCR anidada se describen en 
Cowley et al. (2005) (Diseases of Aquatic Organisms, 66, 91–104). El método PCR en tiempo real se 
describe en Rajendran et al. (2006) (Journal of Virological Methods, 137, 265–271). 
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9. Métodos de control 

No se conoce ningún método de prevención o control. Los camarones infectados no deben ser transportados 
a zonas que se sabe que están libres de la enfermedad. 

Selección de referencias 

• RAJENDRAN K.V., COWLEY J.A., MCCULLOCH R.J. & WALKER P.J. (2006). A TaqMan real-time RT-PCR for 
quantifying Mourilyan virus infection levels in shrimp tissues. Journal of Virological Methods, 137, 265–
271. 

 

• SELLARS M.J., KEYS S.J., COWLEY J.A., MCCULLOCH R.J. & PRESTON N.P. (2005). Association of Mourilyan 
virus with mortalities in farm-reared Penaeus (Marsupenaeus) japonicus transferred to maturation tank 
systems. Aquaculture, 252, 242–247. 

 

• COWLEY J.A., MCCULLOCH R.J., RAJENDRAN K.V., CADOGAN L.C., SPANN K.M. & WALKER P.J. (2005). RT-
nested PCR detection of Mourilyan virus in Australian Penaeus monodon and its tissue distribution in 
healthy and moribund prawns. Diseases of Aquatic Organisms, 66, 91–104. 

 

• COWLEY J.A., MCCULLOCH R.J., SPANN K.M., CADOGAN L.C. & WALKER P.J. (2005). Preliminary molecular and 
biological characterisation of Mourilyan virus (MoV): A new bunya-related virus of penaeid prawns. In : 
Walker P.J., Lester R.G. and Bondad-Reantaso M.G. (eds.). Diseases in Asian Aquaculture V. Proceedings 
of the 5th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Fish Health Section, Asian Fisheries Society, 
Manila, pp. 113–124. 
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MIONECROSIS INFECCIOSA – FICHA TÉCNICA 

Información patogénica 

1. Agente causante 

1.1. Tipo patógeno 

Virus 

1.2. Nombre de la enfermedad y sinónimos 

Mionecrosis infecciosa 

1.3. Nombre común del agente patógeno y sinónimos 

Virus de la mionecrosis infecciosa (IMNV) 

1.4. Afiliación taxonómica 

1.4.1. Nombre científico del agente patógeno (género, especie, subespecie o tipo) 

Se ha propuesto virus de la mionecrosis infecciosa. 

1.4.2. Filum, clase, familia, etc. 

El IMNV es un totivirus putativo, el análisis filogenético utilizó las secuencias  RdRp (ARN 
polimerasa dirigida por ARN) para reunir el IMNV con el virus Giardia lamblia de la familia 
Totiviridae.  

1.5. Descripción del agente patógeno 

Las partículas de IMNV son icosaedros de 40 nm de diámetro, con una densidad flotante de 
1 366 g/ml en cloruro de cesio. El genoma está compuesto por una sola molécula de doble cadena 
(ARNds) de 7560 bp. La secuenciación del genoma vírico revela dos marcos de lectura abierta (ORF) 
no solapados. El ORF 59 (ORF 1, nt 136–4953) codificaba una proteína putativa de enlace de ARN y 
una proteína de cápsida. La región de codificación de la proteína de enlace del ARN está situada en la 
primera mitad del ORF 1 y contiene un motivo de enlace ARNds en los primeros 60 aa. La segunda 
mitad del ORF 1 codifica una proteína de cápsida, según se determina por secuenciación de 
aminoácidos, con una masa molecular de 106 kDa. El ORF 39 (ORF 2, nt 5241–7451) codifica una 
enzima putativa ARN polimerasa dirigida por ARN (RdRp). 

1.6. Autores (primera descripción científica, referencias) 

POULOS B.T., TANG K.F.J., PANTOJA C.R., BONAMI J.R. & LIGHTNER D.V. (2006). Purification and 
characterization of infectious myonecrosis virus of penaeid shrimp. Journal of General Virology, 87, 
987-996. 

1.7. Medio del agente patógeno (agua dulce, salobre, de mar) 

El virus se ha detectado en Penaeus vannamei cultivado en agua salobre y de mar. 

2. Modos de transmisión  

2.1. Rutas de transmisión (horizontal, vertical, directa, indirecta) 

Horizontal, vía el agua contaminada, per os (canibalismo). 

La transmisión vertical se considera probable, pero no está documentada experimentalmente.  
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2.2. Ciclo vital 

No se aplica. 

2.3. Factores asociados (temperatura, salinidad, etc.) 

Los efectos de la temperatura y la salinidad se consideran como factores probables de la aparición de 
focos de la enfermedad, pero aún no se dispone de datos experimentales. 

2.4. Comentarios adicionales 

La mionecrosis infecciosa es distinta de la enfermedad de la cola blanca de los peneidos. Esta última, 
descubierta recientemente, presenta signos generales e histológicos similares a los de la mionecrosis 
infecciosa, pero causados por un tipo diferente de virus (un nodavirus llamado Penaeus vannamei– 
PvNV). 

3. Gama de hospedadores 

3.1. Tipo de hospedador 

Camarón peneido 

3.2. Nombres científicos de los hospedadores 

Infecciones naturales: Penaeus vannamei 

Infecciones experimentales: Penaeus stylirostis y P. monodon 

3.3. Otros hospedadores, conocidos o supuestos 

Se señalan como hospedadores los peneidos silvestres nativos del noreste de Brasil. 

3.4. Etapa vital afectada 

Postlarvas tardías, juveniles y adultos 

3.5. Comentarios adicionales 

Ninguno. 

4. Distribución geográfica 

4.1. Región 

Noreste de Brasil y sureste asiático 

4.2. Países 

Noreste de Brasil y Java (Indonesia) 

Datos sanitarios 

5. Signos y cuadro clínico 

5.1. Tejidos hospedadores y órganos infectados  

Se ha detectado en músculos estriados (del esqueleto, y en menor medida del corazón), tejidos 
conjuntivos, hemocitos y en las células parenquimales del órgano linfoide.  
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5.2. Observaciones generales y lesiones macroscópicas 

Los camarones afectados presentan áreas blancas necrosadas puntuales a extensivas en el músculo 
estriado (del esqueleto), en particular en los segmentos distales del abdomen y en el abanico de la 
cola, que se pueden necrosar y tornarse rojizos en algunos individuos. Estos signos pueden aparecer 
súbitamente debido al estrés (p. ej. captura con esparavel, alimentación, cambios súbitos de la 
temperatura o de la salinidad). Los camarones gravemente afectados pueden haberse alimentado justo 
antes del episodio de estrés y tendrán el intestino lleno; estos individuos pasan al estadio de 
moribundo, de modo que las mortalidades pueden ser súbitamente elevadas y continuar durante varios 
días. 

El examen por disección simple de los órganos linfoides pareados mostrará que están hipertrofiados y 
su tamaño puede ser entre 3 y 4 veces superior al normal. 

5.3. Lesiones microscópicas y anomalías en los tejidos 

Los frotis tisulares teñidos o sin teñir del músculo esquelético o del órgano linfoide afectados pueden 
presentar anomalías.  

Durante el examen por microscopía óptica de contraste de fases o de campo oscuro, pueden mostrar 
pérdida de las estrías normales. También se observa fragmentación de las fibras musculares. 

En los frotis del órgano linfoide se puede detectar la presencia de acumulaciones importantes de 
masas esféricas de células (esferoides del órgano linfoide o LOS) entre los túbulos normales del 
órgano linfoide.  

6. Categoría según la OIE 

Inscrita en la lista de la OIE con el calificativo “se contempla incluir”. 

7. Importancia socioeconómica 

Según los datos publicados en una revista comercial del sector de cultivo de camarones de Brasil, las 
repercusiones económicas de la mionecrosis infecciosa durante el periodo 2002-2004 ascendían a veinte 
millones de dólares (Nunes et al., 2004). Según estimaciones más recientes, las pérdidas debidas a esta 
enfermedad superan los cien millones de dólares en Brasil. 

8. Importancia zoonótica 

Ninguna 

9. Métodos de diagnóstico 

Se procede por tres niveles de examen: métodos de criba para la vigilancia, métodos de diagnóstico 
presunto cuando se observa una mortalidad anormal y métodos de confirmación, si se dispone de ellos, 
cuando se encuentra un agente patógeno por criba o con ocasión de focos de mortalidad. 

9.1. Métodos de criba 

9.1.1. Nivel I 

Aparición de los signos generales descritos en el párrafo 5 tras manipulación u otros episodios 
de estrés.  
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9.1.2. Nivel II:  

Mediante histopatología con cortes de parafina teñidos con hematoxilina y eosina (Bell y 
Lightner, 1988), en los camarones con mionecrosis infecciosa en fase aguda se observa 
necrosis coagulativa característica en las fibras de los músculos estriados (del esqueleto), a 
menudo con edema marcado entre las fibras musculares afectadas. Algunos individuos 
presentan una combinación de lesiones agudas y de otras más antiguas; a medida que la 
enfermedad evoluciona, la necrosis de las fibras musculares afectadas parece progresar de una 
forma coagulativa a una forma licuefactiva, acompañada de infiltración moderada y 
acumulación de hemocitos. En las lesiones más avanzadas, las fibras musculares inflamadas 
con hemocitos son sustituidas por una matriz suelta de fibrocitos y de fibras de tejido 
conjuntivo que están intercaladas con hemocitos y focos de fibras musculares (supuestamente) 
regeneradas.  

Una hipertrofia importante del órgano linfoide debido a las acumulaciones de los esferoides 
del órgano linfoide es una lesión bastante característica de las lesiones de mionecrosis 
infecciosa en fase aguda o crónica en el camarón. Con frecuencia, se detectan varios esferoides 
ectópicos en otros tejidos que no están cerca del órgano linfoide primario. Estos esferoides 
ectópicos suelen estar localizados en el hemoceloma en las branquias, el corazón, cerca de los 
túbulos de las glándulas antenales y el cordón nervioso ventral. 

9.1.3. Nivel III: 

Prueba RT-PCR usando los métodos descritos en Poulos et al. (2006) y Poulos et al. (“en 
curso de publicación”). 

Hibridización in situ (ISH) usando sondas de ADNc específicas de la mionecrosis infecciosa 
según los métodos descritos en Tang et al. (2005). 

9.2. Métodos de presunción 

9.2.1. Nivel I: véase 9.1.1. 

9.2.2. Nivel II: véase 9.1.2. 

9.2.3. Nivel III: véase 9.1.3. 

9.3. Métodos de confirmación 

9.3.1. Nivel I: véase 9.1.1. sobre las opciones de diagnóstico disponibles.  

9.3.2. Nivel II: véase 9.1.2. sobre las opciones de diagnóstico disponibles.  

9.3.3. Nivel III: véase 9.1.3. sobre las opciones de diagnóstico disponibles.  

10. Métodos de control 

No se conoce ningún método de prevención o de control de la mionecrosis infecciosa en las explotaciones, 
compartimentos, regiones o países que utilizan stocks infectados de Penaeus vannamei. El método 
recomendado de prevención de esta enfermedad es el uso de stocks de P. vanamei libres de patógenos 
específicos (SPF) en condiciones de bioseguridad de cultivo (Lee & O’Byren, 2003; Lightner, 2005). 

Los reproductores (de cualquier especie de peneidos), nauplios o postlarvas infectados producidos a partir 
de reproductores infectados no deben ser transportados a zonas que se sabe que están libres de la 
enfermedad. 

Selección de referencias 

BELL T.A. & LIGHTNER D.V. (1988). A Handbook of Normal Penaeid Shrimp Histology. Baton Rouge, LA: 
World Aquaculture Society. 
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FAUQUET C.M., MAYO M.A., MANILOFF J., DESSELBERGER U. & BALL L.A. (editors) (2005). Totiviridae. In 
Virus Taxonomy: Classification and Nomenclature of Viruses. Eighth Report of the International Committee on 
the Taxonomy of Viruses, pp. 571–580. San Francisco: Elsevier. 

HOLTHIUS L.B. (1980). Shrimps and prawns of the world: An annotated catalogue of species of interest to 
fisheries. In FAO Species Catalogue: FAO Fisheries Synopsis 125(1). Roma: Fondo de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación. 

LEE C.S. & O’BRYEN P.J. (Eds.). (2003). Biosecurity in Aquaculture Production Systems: Exclusion of 
Pathogens and Other Undesirables. World Aquaculture Society, Baton Rouge, LA, 293 p. 

LIGHTNER D.V. (2005). Biosecurity in shrimp farming: Pathogen exclusion through the use of SPF stock and 
routine surveillance. Journal of the World Aquaculture Society, 36, 229–248. 

LIGHTNER D.V., PANTOJA C.R., POULOS B.T., TANG K.F.J., REDMAN R.M., PASOS DE ANDRADE T. & 
BONAMI J.R. (2004). Infectious myonecrosis: New disease in Pacific white shrimp. Global Aquaculture 
Advocate, 7, 85. 

NUNES A.J.P., CUNHA-MARTINS P. & VASCONSELOS-GESTEIRA T.C. (2004). Carcinicultura ameac¸ada. Rev. 
Panoram Aquic., 83, 37–51 (en portugués). 

TANG K.F.J., PANTOJA C.R., POULOS B.T., REDMAN R.M. & LIGHTNER D.V. (2005). In situ hybridization 
demonstrates that Litopenaeus vannamei, L. stylirostris and Penaeus monodon are susceptible to experimental 
infection with infectious myonecrosis virus (IMNV). Diseases of Aquatic Organisms, 63, 261–265. 

WYBAN J.A., SWINGLE J.S., SWEENEY J.N. & PRUDER G.D. (1992). Development and commercial performance 
of high health shrimp using specific pathogen free (SPF) broodstock Penaeus vannamei. In Proceedings of the 
Special Session on Shrimp Farming, pp. 254–259. Edited by J. Wyban. Baton Rouge, LA: World Aquaculture 
Society. 
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ENFERMEDAD DE LA COLA BLANCA – FICHA TÉCNICA1 
por 

A.S.Sahul Hameed2 

Información patogénica 

1. Agente causante 

1.1. Tipo patógeno: virus 

1.2. Nombre de la enfermedad y sinónimos: Enfermedad de la cola blanca 

Enfermedad del músculo blanco 

1.3. Nombre común del agente patógeno y sinónimos:  

Nodavirus de Macrobrachium rosenbergii (MrNV) y virus muy pequeño (XSV).  

Se ha establecido que ambos están asociados a la enfermedad pero aún no se ha elucidado el papel que 
cada uno desempeña. 

1.4. Afiliación taxonómica 

1.4.1. Nombre científico del agente patógeno: nodavirus de Macrobrachium rosenbergii (MrNV) 

1.4.2. Filum, clase, familia, etc.: Familia: Nodaviridae  

1.5. Descripción del agente patógeno: MrNV es un virus icosaedro de ARN sin envoltura, de 26-27 nm de 
diámetro. Se replica en el citoplasma de las células del tejido conjuntivo de la mayor parte de órganos 
y tejidos. Compuesto por 2 ARN lineales monocatenarios (genoma) y CP-43 (cápsida) (Bonami et al., 
2005). 

XSV es un virus satélite con un diámetro de 14-16 nm, asociado a MrNV. Compuesto por un ARN 
lineal monocatenario (genoma) y CP-17 (cápsida) (Bonami et al., 2005). 

1.6. Autores:  

ARCIER J.M., HERMAN F., LIGHTNER D.V., REDMAN R., MARI J., BONAMI J.R. (1999). A viral disease 
associated with mortalities in hatchery-reared postlarvae of the giant freshwater prawn 
Macrobrachium rosenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 38, 177–181.  

QIAN D., SHI Z., ZHANG S., CAO Z., LIU W., LI L., XIE Y., CAMBOURNAC I. & BONAMI J.R. (2003). 
Extra small virus-like particles (XSV) and nodavirus associated with whitish muscle disease in the 
giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Journal of Fish Disease, 26, 521–527. 

                                                        

1A.S.Sahul Hameed (2005). White Tail Disease - disease card. Developed  to support the NACA/FAO/OIE regional quarterly 
aquatic animal disease (QAAD) reporting system in the Asia-Pacific. NACA, Bangkok, Tailandia. 7 pp. 

2Aquaculture Division, Dept. of Zoology, C.Abdul Hakeem College, Melvisharam – 632 509, Vellore Dt., Tamil 
Nadu, India. Tel.:+91-4172-269487, Fax:+91-4172-266487,  

 e-mail: cah_sahul@hotmail.com  
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SAHUL HAMEED A.S., YOGANANDHAN K., WIDADA J. S. & BONAMI J.R. (2004). Studies on the 
occurrence and RT-PCR detection of Macrobrachium rosenbergii nodavirus and extra small virus-like 
particles associated with white tail disease of Macrobrachium rosenbergii in India. Aquaculture, 238, 
127-133. 

WIDADA J.S., DURAND S., CAMBOURNAC I., QIAN D., SHI Z., DEJONGHE E., RICHARD V. & BONAMI 
J.R. (2003). Genome-based detection methods of Macrobrachium rosenbergii nodavirus, a pathogen 
of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii: dot-blot, in situ hybridization and RT-
PCR. Journal of Fish Disease, 26, 583–590. 

1.7. Medio del agente patógeno: Agua salobre y agua dulce  

2. Modos de transmisión  

2.1. Rutas de transmisión: Transmisión vertical y horizontal (Sahul Hameed et al., 2004) 

2.2. Ciclo vital: Replicación en el citoplasma celular 

2.3. Factores asociados: Desconocidos 

2.4. Comentarios adicionales: Ninguno 

3. Gama de hospedadores 

3.1. Tipo de hospedador: langostino gigante de agua dulce o langostino malasio 

3.2. Nombres científicos de los hospedadores: Macrobrachium rosenbergii (De Man) 

3.3. Otros hospedadores, conocidos o supuestos: Desconocidos hasta ahora. 

3.4. Etapa vital afectada: Larvas, postlarvas y juveniles tempranos 

3.5. Comentarios adicionales: No hay pruebas de que la enfermedad afecte a los adultos; no obstante, éstos 
podrían actuar como portadores. 

4. Distribución geográfica 

4.1. Región: norte de Sudamérica (región del Caribe) y Asia. 

4.2. Países: Antillas Francesas, República Dominicana (región del Caribe), China, Taipei China e India.  

4.3. Comentarios adicionales: Los signos clínicos y los patrones de mortalidad son similares en los focos 
de China, Taipei China e India, por lo que puede suponerse que el movimiento de la fuente de la 
población de langostino común explicaría la amplia distribución de la enfermedad. Sin embargo, se 
necesitan más estudios para comprender la distribución geográfica. 

Datos sanitarios 

5. Signos y cuadro clínico 

5.1. Tejidos hospedadores y órganos infectados: El abdomen (cola) presenta un aspecto particularmente 
lechoso y opaco. La decoloración aparece inicialmente en el extremo de la cola (región del telson) y 
va progresando gradualmente hacia la cabeza (figura 1). En última instancia, todos los músculos del 
abdomen y cefalotórax se ven afectados. Muy pocas postlarvas que presentan estos signos sobreviven, 
pero tal parece que las sobrevivientes crecen normalmente en los estanques de crecimiento. 
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5.2. Observaciones generales y lesiones macroscópicas: Las postlarvas afectadas tienen un aspecto más 
lechoso y opaco (figura 1). La aparición de estos signos clínicos es seguida usualmente por muerte 
con una tasa de mortalidad variable que alcanza el 95%. Los tejidos más afectados en la fase de 
postlarval o juvenil temprana son los músculos estriados del abdomen y cefalotórax y el tejido 
conjuntivo intratubular del hepatopáncreas. 

5.3. Lesiones microscópicas y anomalías en los tejidos: En los músculos estriados se observan zonas 
multifocales de necrosis hialina de las fibras musculares (figura 2). 

5.4. Categoría según la OIE: no inscrita en la lista. 

6. Importancia socioeconómica: La enfermedad de la cola blanca causa daños importantes en la etapa crítica 
del ciclo vital, o sea, la fase postlarval del hospedador. Las elevadas tasas de mortalidad de postlarvas en 
los criaderos o viveros ocasionan pérdidas económicas importantes y afectan al sustento de los productores 
primarios.  

7. Importancia zoonótica: ninguna 

8. Métodos de diagnóstico 

8.1. Métodos de criba 

8.1.1. Nivel I: ninguno 

8.1.2. Nivel II: ninguno 

8.1.3. Nivel III: RT-PCR y LAMP 

El método de la reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa inversa (RT-PCR) se 
utiliza para amplificar las copias ADNc de ARN. La primera secuencia de MrNV es 5’ GCG 
TTA TAG ATG GCA CAA GG 3’ (delantero) y 5’ AGC TGT GAA ACT TCC ACT GG 3’ 
(reverso) con ampliación del tamaño del producto de 425 bp (fig. 2). Para XSV, 5’ GGA GAA 
CCA TGA GAT CAC G 3’ (delantero) y 5’ CTG CTC ATT ACT GTT CGG AGT 3’ (reverso) 
con un producto amplificado de 500 bp (fig. 2) (Widada et al., 2003; Sahul Hameed et al., 
2004a; Widada et al., 2004).  

El método de amplificación isotérmica LAMP (loop-mediated isothermal amplification) usado 
para amplificar las copias ADNc del ARN. Se utilizaron cuatro (MrNV) o seis cebadores 
(XSV), capaces de reconocer respectivamente seis u ocho secuencias. Esta metodología está en 
curso de desarrollo (Pathogènes et Immunité, CNRS/UM2, Université Montpellier II, 
Montpellier, Francia). 

8.2. Métodos de presunción 

8.2.1. Nivel I: Observaciones generales 

Presencia de postlarvas de color blancuzco seguida de mortalidad, entre 2 y 3 días después del 
cambio de los tanques de las primeras postlarvas a tanques de cría. El abdomen (cola) se 
vuelve blanco lechoso y opaco. La tasa de mortalidad alcanza el máximo alrededor de cinco 
días después de la aparición de los primeros signos generales con el consecuente drenaje del 
tanque.  

8.2.2. Nivel II: Histopatología 

Los cambios histopatológicos se caracterizan por inclusiones basófilas citoplásmicas 
reticuladas, de coloración pálida a oscura, en las células del tejido conjuntivo de la mayoría de 
órganos y tejidos (Tung et al., 1999). La coloración con pyronin metil verde puede utilizarse 
para diferenciar las inclusiones víricas de MrNV, de coloración verde característica, de los 
núcleos de hemocitos (Tung et al., 1999). 
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8.2.3. Nivel III: Virología 

MrNV es un virus icosaedro de ARN sin envoltura, que tiene un diámetro de 26-27 nm. 
Compuesto por dos ARN lineales monocatenarios. 

XSV tiene un diámetro de 14-16 nm y está asociado a MrNV. Está compuesto por un ARN 
lineal monocatenario.  

Se ha observado que ambos virus están relacionados con la enfermedad; sin embargo, aún no 
se ha elucidado qué papel desempeña cada uno. Por consiguiente, la detección de uno de estos 
virus o la detección simultánea de ambos virus deben señalarse como enfermedad de la cola 
blanca o sospecha de enfermedad de la cola blanca. 

8.3. Métodos de confirmación 

8.3.1. Nivel I: ninguno 

8.3.2. Nivel II: ninguno 

8.3.3. Nivel III: Método de reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa inversa (RT-PCR) y 
amplificación isotérmica LAMP. 

9. Métodos de control: Como Macrobrachium rosenbergii está domesticado completamente y hay un 
método RT-PCR disponible comercialmente, debería incentivarse la criba de reproductores y de semillas. 
Los reproductores o semillas que arrojen resultados positivos para la enfermedad de la cola blanca deben 
desecharse con métodos zoosanitarios adecuados. Se recomiendan los protocolos usuales de saneamiento y 
de control de infecciones víricas. 

10. Selección de referencias 

ARCIER J.M., HERMAN F., LIGHTNER D.V., REDMAN R., MARI J., BONAMI J.R. (1999). A viral disease 
associated with mortalities in hatchery-reared postlarvae of the giant freshwater prawn Macrobrachium 
rosenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 38, 177–181.  

BONAMI J.R., SHI Z., QIAN D. & WIDADA J.S. (2005). White tail disease of the giant freshwater prawn, 
Macrobrachium rosenbergii: Separation of the associated virions and characterization of MrNV as a new 
type of nodavirus. Journal of Fish Disease, 28(1), 23–32. 

QIAN D., SHI Z., ZHANG S., CAO Z., LIU W., LI L., XIE Y., CAMBOURNAC I. & BONAMI J.R. (2003). Extra 
small virus-like particles (XSV) and nodavirus associated with whitish muscle disease in the giant 
freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Journal of Fish Disease, 26, 521–527. 

ROMESTAND B. & BONAMI J.R. (2003). A sandwich enzyme linked immunosorbent assay (S-ELISA) for 
detection of MrNV in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man). Journal of Fish 
Disease, 26, 71–75. 

SAHUL HAMEED A.S., YOGANANDHAN K., WIDADA J.S. & BONAMI J.R. (2004). Studies on the occurrence 
and RT-PCR detection of Macrobrachium rosenbergii nodavirus and extra small virus-like particles 
associated with white tail disease of Macrobrachium rosenbergii in India. Aquaculture, 238, 127-133. 

SAHUL HAMEED A.S., YOGANANDHAN K., WIDADA J.S. & BONAMI J.R. (2004). Experimental transmission 
and tissue tropism of Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) and extra small virus like-particles in 
Macrobrachium rosenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 62, 191-196. 

TUNG C.W., WANG C.S. & CHEN S.N. (1999). Histological and electron microscopic study on 
Macrobrachium muscle virus (MMV) infection in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii 
(de Man), cultured in Taiwan. Journal of Fish Disease, 22, 319-324. 
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WIDADA J.S., DURAND S., CAMBOURNAC I., QIAN D., SHI Z., DEJONGHE E., RICHARD V. & BONAMI J.R. 
(2003). Genome-based detection methods of Macrobrachium rosenbergii nodavirus, a pathogen of the 
giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii: dot-blot, in situ hybridization and RT-PCR. Journal 
of Fish Disease, 26, 583–590. 

WIDADA J.S., RICHARD V., CAMBOURNAC I., SHI Z., QIAN D. & BONAMI J.R. (2004). Dot-blot 
hybridization and RT-PCR detection of extra small virus (XSV) associated with white tail disease of prawn 
Macrobrachium rossenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 58, 83–87. 

WIDADA J.S. & BONAMI J.R. (2004). Characteristics of the monocistronic genome of extra small virus, a 
virus-like particle associated with Macrobrachium rosenbergii nodavirus: Possible candidate for a new 
species of satellite virus. Journal of General Virology, 85, 643–646. 

YOGANANDHAN K., WIDADA J.S., BONAMI J.R. & SAHUL HAMEED A.S. (2005). Simultaneous detection of 
Macrobrachium rosenbergii nodavirus and extra small virus by a single tube, one-step multiplex RT-PCR 
assay. Journal of Fish Disease, 28, 65–69. 
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Figura 1. Postlarvas de Macrobrachium rosenbergii con la enfermedad de la cola blanca  

 

Figura 2. Hibridización in situ usando sondas de MrNV. a) Vista general del cefalotórax de una postlarva 
infectada; la hibridización se limitó a las zonas musculares sin afectar al hepatopáncreas y las branquias; barra: 
500 µm. b) Hibridización positiva en las fibrillas musculares; los núcleos estaban libres del virus y las células 
sanguíneas no fueron infectadas; barra: 200 µm. (Widada et al., 2003). 
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Figura 3. Método RT-PCR de detección de MrNV y XSV  

Nombres de expertos y direcciones de contacto 
Dr J.R. Bonami and Dr J.S. Widada 
Pathogens and Immunity 
CNRS/UM2 
Université Montpellier II 
cc-80, place Eugène Bataillon 
Montpellier 
Francia 
e-mail: bonami@univ-montp2.fr 
  
Dr A.S. Sahul Hameed 
Aquaculture Division 
Department of Zoology 
C. Abdul Hakeem College 
Melvisharam - 632 509 
Vellore Dist., Tamil Nadu 
India 
Tel.:+91-4172-269487 
Fax:+91-4172-266487, 
e-mail: cah_sahul@hotmail.com 
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INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS EQUIPOS 
QUE FORMAN PARTE DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

ENCARGADO DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos está formado por tres 
equipos: enfermedades de los peces, de los moluscos y de los crustáceos.  

Este informe recopila las reuniones del año 2006 de los equipos “moluscos” y “crustáceos”.  

El informe del Equipo sobre las enfermedades de los moluscos figura en el Anexo A. 

El informe del Equipo sobre las enfermedades de los moluscos figura en el Anexo B. 

 

 

.../Anexos  
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Anexo A 

 
Original: inglés 
Agosto de 2006 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS – EQUIPO MOLUSCOS – 

PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

París, 8-10 de agosto de 2006 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos – equipo moluscos – 
(o Grupo ad hoc) para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos (o Código Acuático) se reunió en la sede 
de la OIE del 8 al 10 de agosto de 2006. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, la Dra. Sarah Kahn, Jefa del Departamento de 
Comercio Internacional, dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc y les agradeció que hubiesen 
aceptado encargarse de esta tarea para la OIE. 

La lista de miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I y el temario adoptado de la reunión en el Anexo II. 

1. Mortalidad viral de los abalones 

El Grupo ad hoc había señalado a la atención de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos (Comisión para los Animales Acuáticos) el caso de esta enfermedad emergente, al proponer que 
fuese incluida en la lista del Capítulo 1.2.3. del Código Acuático, en su reunión de julio de 2005. Desde 
entonces, la información de que se dispone ha mostrado que la distribución de la enfermedad es mayor 
(noticias recientes procedentes de Australia) y su etiología también está ahora más clara (supuesto 
herpesvirus). Por consiguiente, el Grupo ad hoc rectificó la definición de caso y revisó la ficha sanitaria 
sobre esta enfermedad que habían preparado Shi Zhengli y Judith Handlinger (véase el Anexo III). El 
Grupo ad hoc agradeció a Chile que hubiese facilitado las referencias relativas a las infecciones víricas del 
abalón. 

El Grupo ad hoc recomendó que la Oficina Central de la OIE y la Comisión para los Animales Acuáticos 
faciliten la información que necesiten los Países Miembros para que las primeras declaraciones, a partir de 
enero de 2007, sean eficientes. 

2. Infección por Terebrasabella heterouncinata 

El Grupo ad hoc atendió la solicitud de la Comisión para los Animales Acuáticos relativa a la lombriz 
Terebrasabella heterouncinata cotejando esta enfermedad con los criterios de inclusión en la lista que 
figuran en el Capítulo 1.2.2. del Código Acuático (véase el Anexo IV). 

El Grupo ad hoc observó que la difusión de esta enfermedad está relacionada con movimientos 
transfronterizos de abalones vivos destinados a la acuicultura, que se trata de una enfermedad con un 
impacto económico importante, que su etiología está clara y que existen medios de diagnóstico solventes. 
Además, el Grupo ad hoc destacó que al cultivo del abalón se dedica un sector de la acuicultura con un 
crecimiento considerable y que todavía hay muchas regiones que están libres de esta enfermedad. 
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Anexo A (cont.) 

Como resultado de esta evaluación, el Grupo ad hoc recomendó que la infección por Terebrasabella 
heterouncinata fuese añadida al Capítulo 1.2.3. del Código Acuático. 

 

.../Anexos 
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Anexo I 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS – EQUIPO MOLUSCOS – 

PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

París, 8-10 de agosto de 2006 

_______ 
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS – EQUIPO MOLUSCOS – 

PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

París, 8-10 de agosto de 2006 

_______ 
 

Temario adoptado 

Lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OIE 

1. Comentarios de Chile sobre la inclusión en la lista de la mortalidad viral de los abalones 

2. Evaluación de la infección por Terebrasabella heterouncinata 
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Anexo III 

MORTALIDAD VIRAL DE LOS ABALONES – FICHA SANITARIA 

Información patogénica 

1. agente causante 

1.1. tipo patógeno 

virus 

1.2. nombre de la enfermedad y sinónimos 

enfermedad de resquebrajamiento de la concha de Haliotis hannai, enfermedad vírica de Haliotis 
diversicolor y ganglioneuritis del abalón. 

1.3. nombre común del agente patógeno y sinónimos 

virus icosaédrico del abalón  

1.4. afiliación taxonómica 

1.4.1. nombre científico del agente patógeno (género, especie, subespecie o tipo) 

sin datos 

1.4.2. filum, clase, familia, etc. 

supuesto herpesvirus 

1.5. descripción del agente patógeno 

Virus icosaédrico, 90-140 nm de diámetro, cubierta de dos capas (8-10 nm) de superficie lisa; la 
nucleocápsida tiene 70-100 nm de diamétro; se replica en el núcleo y la maduración ocurre en el 
citoplasma de las células infectadas. 

1.6. autores (primera descripción científica, referencias) 

WANG B., LI X. & GOU C. (1997). Infection of spherical viruses from Haliotis discus hannai Ino. 
Virologica Sinica, 12 (4), 360–363. 

1.7. medio del agente patógeno (agua dulce, salobre, de mar) 

agua de mar 

2. modos de transmisión 

2.1. rutas de transmisión (horizontal, vertical, directa, indirecta) 

horizontal, per os  

Dada la naturaleza del virus, no se puede descartar la transmisión vertical. 
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2.2. ciclo vital 

sin datos 

2.3. factores asociados (temperatura, salinidad, etc.) 

es necesario que la temperatura sea inferior a 24o C para que la enfermedad se manifieste 

2.4. comentarios adicionales 

Esta enfermedad es diferente de la amiotrofia y de las infecciones víricas del glioma descritas en 
Nordotis discus, de Japón (Otsu y Sasaki, 1997; Harada et al., 1993). 

3. gama de hospedadores 

3.1. tipo de hospedador 

abalón 

3.2. nombres científicos de los hospedadores 

Haliotis hannai, H. diversicolor, H. laevigata y H. rubra 

3.3. otros hospedadores, conocidos o supuestos 

desconocidos 

3.4. etapa vital afectada 

abalones jóvenes y adultos 

3.5. comentarios adicionales 

Se dan nombres diferentes a la especie hospedadora, como Haliotis diversicolor, Haliotis diversicolor 
aquatilis, Haliotis diversicolor supertexta y Haliotis diversicolor diversicolor. Sugerimos que todos 
ellos se unifiquen en Haliotis diversicolor. 

4. distribución geográfica 

4.1. región 

Asia, Lejano Oriente y Oceanía 

4.2. país 

Australia, China (República Popular) y Taipei China.  

Datos sanitarios 

5. signos y cuadro clínico 

5.1. tejidos hospedadores y órganos infectados  

Ha sido observada en el tracto digestivo, el hepatopáncreas, los tejidos renales, los hemocitos y el 
tejido neuronal.   
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5.2. observaciones generales y lesiones macroscópicas 

Baja actividad, inapetencia, insensibilidad a la luz, disminución de la tasa de crecimiento, aumento de 
secreción de mucus, pie y manto contraídos, pie duro y negro, el abalón muerto presenta hinchazón 
del hepatopáncreas y del tracto digestivo. 

5.3. lesiones microscópicas y anomalías en los tejidos 

En secciones teñidas con H & E del manto, el pie, las branquias, el hepatopáncreas y el tubo digestivo, 
los cambios patológicos comunes son: necrosis y desorden de los tejidos conjuntivos de todos los 
órganos, necrosis de los hematocitos y las células epiteliales, desprendimiento y vacuolización de las 
células epiteliales del pie, manto, hepatopáncreas y branquias. 

5.4. Categoría según la OIE 

Figura actualmente en la lista de la OIE 

6. importancia socioeconómica 

No se dispone de datos, pero se supone que la importancia económica es significativa por los informes 
disponibles actualmente. 

7. importancia zoonótica 

sin datos 

8. métodos de diagnóstico 

Se procede por tres niveles de examen: métodos de criba para la vigilancia, métodos de diagnóstico 
presunto cuando se observa una mortalidad anormal y métodos de confirmación, si se dispone de ellos, 
cuando se encuentra un agente patógeno por criba o con ocasión de focos de mortalidad. 

8.1. métodos de criba 

8.1.1. nivel I 

Aumento de la tasa de mortalidad, baja actividad, inapetencia, insensibilidad a la luz, 
disminución de la tasa de crecimiento, aumento de secreción de mucus, pie y manto contraídos, 
pie duro y negro, el abalón muerto presenta hinchazón del hepatopáncreas y del tracto digestivo. 

8.1.2. nivel II:  

En secciones teñidas con H & E: infiltración hemocítica y lesiones necróticas de los tejidos 
conjuntivos de todos los órganos y en el neurilema de los ganglios cerebrales y del tejido 
neuronal periférico, hipertrofia e hiperplasia de las células epiteliales del tubo digestivo. 

8.1.3. nivel III:  

Por microscopio electrónico, se observan en las células infectadas lesiones en las membranas 
nucleares, mitocondrias hinchadas y proliferación del retículo endoplásmico. Se observan 
nucleocápsidas en el núcleo y viriones agrupados en el citoplasma. 
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8.2. métodos de presunción 

8.2.1. nivel I: véase 8.1.1. 

8.2.2. nivel II: véase 8.1.2. 

8.2.3. nivel III: véase 8.1.3. 

8.3. métodos de confirmación 

8.3.1. nivel I: ninguno 

8.3.2. nivel II: ninguno 

8.3.3. nivel III: microscopio electrónico de transmisión. Véase 8.1.3. 

9. métodos de control 

No se conoce ningún método de prevención o control. Los abalones infectados no deben ser transportados a 
zonas que se sabe que están libres de la enfermedad. 

Selección de referencias 

• Australian Broadcasting Corporation – Rural News Service. Herpes-like virus threatens Vic abalone stocks. 
Monday, 5 June 2006. 

• CHANG P. et al. (2005). Herpes-like virus infection causing mortality of cultured abalone Haliotis 
diversicolor supertexta. Disease of Aquatic Organisms, 65, 23–27. 

• DAVISON A.J., TRUS B.L., CHENG N., STEVEN A.C., WATSON M.S., CUNNINGHAM C., DEUFF R.-
M.L. & RENAULT T. (2005). A novel class of herpesvirus with bivalve hosts. Journal of General Virology, 
86, 41–53. 

• FANG Y., HUANG Y., YANG J., YAN D., WU W. & NI Z. (2002). Isolation and observation of “virus 
disease” virus of abalone in Dongshan Fujian. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 21(2), 199–202. 

• HARADA T. et al. (1993). Tumors in nervous tissues of abalones, Nordotis discus. Journal of Invertebrate 
Pathology, 62, 257–261. 

• HUANG Y., CHEN X., WU W., YAN J. & NI Z. (2000). A diagnostic and cure report on the viral disease of 
Haliotis divericolor aquatilis. Fujian Veterinary and Zootechnics, 22 (4), 5–6. 

• HUANG Y., WU W., YAN J. & ZHOU W. (1999). Investigation on an exterminate disease of Haliotis 
divericolor aquatilisi, Fujian Veterinary and Zootechnics, 21 (3), 4–5. 

• LI X., WANG B., LIU S., LIU M. & WANG Q. (1998). Studies on pathogeny and histopathology of “crack 
shell disease” of Haliotis discus hanni. Journal of Fisheries of China, 22(3), 61–66. 

• LI X., WANG B., LIU S. & XU J. (2000). The infection to a few kinds of shellfish inshore by a kind of virus. 
Journal of Dalian Fisheries University, 15(2), 86–91. 
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• NIE Z. & WANG S. (2004). The status of abalone culture in China. Journal of Shellfisheries Research, 
23(4), 941–946. 

• SONG Z., JI R., YAN S., CHEN C., ZHONG Y., JIANG Y. & NI Z. A sphereovirus resulted in mass mortality 
of Haliotis divericolor aquatilis. Journal of Fisheries of China, 24(5): 463–466. 

• WANG B., LI X. & GOU C. (1997). Infection of spherical viruses from Haliotis discus hannai Ino. 
Virologica Sinica, 12(4), 360–363. 

• WANG J. et al. (2004). Virus infection in cultured abalone, Haliotis diversicolor Reeve in Guangdong 
Province, China. Journal of Shellfisheries Research, 23(4), 1163–1168.  

• WANG J., Su Y., ZHANG J., HUANG Y., ZHANG Z., YAN Q. & WANG D. (1999). Spring explosive epidemic 
disease of abalone in Dongshan district. Journal of Xiamen University (Natural Science), 38 (5), 641–644. 

• ZHANG Z., WANG J., ZHANG J., SU Y., HUAN Y. & YAN Q. (2001b). Bacterial diseases of Haliotis 
diversicolor supertexta in Dong Shan, Fujian. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 20 (2), 193–199. 

• ZHANG Z., WANG J., SU Y., YAN Q., CHI X., ZHOU H. & ZHOU Y. (2001a). Pathogen and histopathology of 
the epidemic disease in Haliotis diversicolor supertexta. Journal of Xiamen University (Natural Science), 
40(4), 949–956. 
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Anexo IV 

Infección por Terebrasabella heterouncinata  

  Inscripción 
en la lista  

Comentarios 

A1 Merma de producción causada por disminución de 
la tasa de crecimiento, deformación de las valvas, 
aumento de la infección secundaria y mortalidad (1, 
2). 
 
Todas las especies de abalones son sensibles. 
 

+ Faltan datos cuantitativos 
sobre el impacto en la 
naturaleza y no es 
posible cuantificar las 
pérdidas 

o    

A2 No hay datos  -  

o    

A3 No es nocivo para el ser humano -  

y    

B4 T. heterouncinata es el agente etiológico de la 
enfermedad (3).  

+  

o    

B5 etiología conocida (véase B4). NA NA 

y    

B6 Origen del parásito: Sudáfrica (4, 5) 
Se propagó a: Chile (6), México (Baja California) 
(1) y EEUU (California) (3, 4). 

+  

y    

B7 Europa, Mediterráneo y Oceanía  +  

y    

C8 Existen métodos fiables y reproducibles de 
detección y diagnóstico por medio de la 
observación macroscópica de los signos clínicos, la 
observación microscópica de medios húmedos, 
radiografía de las valvas, por microscopio 
electrónico de barrido 

+  

  inscripción  
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Inscripción en la lista:- 

1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Añadir a la lista de la OIE? 

+ - - + N/A + + + Inscripción 

 

Referencias  

1. MCBRIDE S.C. (1998). Current status of abalone aquaculture in the Californias. Journal of Shellfish 
Research, 17(3), 593–600.  

2. SIMON C.A., KAISER H. & BRITZ P.J. (2004). Infestation of the abalone, Haliotis midae, by the sabellid, 
Terebrasabella heterouncinata, under intensive culture conditions, and the influence of infestation on 
abalone growth. Aquaculture, 232, 29–40. 

3. KURIS A.M. & CULVER C.S. (1999). An introduced sabellid polychaete pest infesting cultured abalones and 
its potential spread to other California gastropods. Invertebrate Biology, 118, 391–403. 

4. FITZHUGH K. & ROUSE G.W. (1999). A remarkable new genus and species of fan worm (Polychaeta: 
Sabellidae: Sabellinae) associated with marine gastropods. Invertebrate Biology, 118 (4), 357–390. 

5. RUCK K.R. & COOK P.A. (1998). Sabellid infestations in the shells of South African molluscs: Implications 
for abalone mariculture. Journal of Shellfish Research, 17, 693–699. 

6. MORENO R.A., NEILL P.E. & ROZBACZYLO N. (2006). Poliquetos perforadores nativos y no indígenas en 
Chile: una amenaza para moluscos nativos y comerciales (Native and non-indigenous boring polychaetes in 
Chile: a threat to native and commercial mollusc species). Revista Chilena de Historia Natural, 79, 263–
278. 
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Octubre de 2006 

 
INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 

DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 
– EQUIPO ENCARGADO DE LOS CRUSTÁCEOS  

PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

Bergen (Noruega) - 9, 13 y 14 octubre de 2006 

______ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos – Equipo encargado 
de los crustáceos para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE (a continuación denominado el 
Grupo ad hoc) se reunió en Bergen, Noruega, los días 9, 13 y 14 de octubre de 2006. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, el Dr. Francesco Berlingieri, Jefe Adjunto del 
Departamento de Comercio Internacional, dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc y les agradeció 
que hubiesen aceptado este mandato de la organización. 

En el Anexo I figura la lista de los miembros del Grupo ad hoc y de los demás participantes y en el Anexo II, el 
temario adoptado. 

1. Comentarios de los Países Miembros sobre las enfermedades inscritas en la lista que figura en 
Artículo 1.2.3.3.  

El Grupo ad hoc abordó los comentarios de Tailandia que proponía suprimir la baculovirosis esférica 
(baculovirus de tipo Penaeus monodon) y la baculovirosis tetraédrica (Baculovirus penaei) del 
Artículo 1.2.3.3. 

Tras haber cotejado la información sobre la baculovirosis esférica con los criterios de inscripción en la lista 
de enfermedades de los animales acuáticos, el Grupo ad hoc identificó el punto A1 del artículo 1.2.2.1. 
como el más pertinente respecto al comentario de Tailandia: 

a)  Punto A1 – Tailandia comentaba que la enfermedad podía erradicarse con prácticas de gestión 
adecuadas (p. ej. lavado de huevos y saneamiento rutinario en los criaderos) y suministraba 
referencias de apoyo. El Grupo ad hoc examinó estas referencias y otras publicaciones, incluido un 
artículo publicado recientemente por un grupo de investigación tailandés [Chayaburakul K. et al. 
(2004). Multiple pathogens found in growth-retarded black tiger shrimp Penaeus monodon cultivated 
in Thailand. Diseases of Aquatic Organisms, 60, 89–96.]. En este último documento se indica que, 
pese a que las prácticas de gestión en los criaderos permiten eliminar la baculovirosis tetraédrica, la 
enfermedad sigue presente en Tailandia con una alta prevalencia. El Grupo ad hoc ha tomado nota de 
que la enfermedad también se mantiene con una alta prevalencia en otros Países Miembros, donde el 
sector industrial la considera causante de importantes pérdidas de producción.  

En consecuencia, el Grupo ad hoc recomienda que de momento no se suprima la baculovirosis esférica de 
la lista de enfermedades.  
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Respecto a la baculovirosis tetraédrica, una vez cotejada la información con los criterios para la inscripción 
de enfermedades de los animales acuáticos, el Grupo ad hoc consideró que los puntos A1, B6 y B7 del 
artículo 1.2.2.1. eran los más pertinentes respecto al comentario de Tailandia: 

b)  Punto A1 – Tailandia comentaba que las prácticas de gestión para el control de la baculovirosis 
tetraédrica habían tenido éxito en los criaderos y explotaciones de las Américas. El Grupo ad hoc 
concuerda con esta evaluación, pero observa que la prevalencia de esta enfermedad sigue siendo 
relativamente alta en los reproductores silvestres comercializados a nivel internacional.  

c)  Puntos B6 y B7 – El Grupo ad hoc ha tomado nota de que:  

i) Según los registros históricos, la baculovirosis tetraédrica puede ocasionar importantes pérdidas 
de producción de Penaeus vannamei.  

ii) Ésta es la principal especie cultivada actualmente en Asia.  

iii) El comercio de esta especie de las Américas a Asia está bastante extendido.  

iv) El virus puede infectar a otras especies de peneidos asiáticos (Lightner D. [ed.]. [1996]. A 
Handbook of Shrimp Pathology and Diagnostic Procedures for Diseases of Cultured Penaeid 
Shrimp. World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, USA, 304 pp.). 

Considerando estos puntos, el Grupo ad hoc recomienda mantener una vigilancia y pruebas de diagnóstico 
apropiadas de la baculovirosis tetraédrica y, por tanto, no suprimir la enfermedad de la lista de momento.  

2. Enfermedades inscritas en la lista que figura en el Artículo 1.2.3.3. 

El Grupo ad hoc tomó nota de que no había comentarios de los Países Miembros sobre la supresión de la 
nota a pie de página para la hepatopancreatitis necrotizante y la mionecrosis infecciosa en el 
Artículo 1.2.3.3., según propone la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE 
(a continuación denominada la Comisión para los Animales Acuáticos) en su informe de marzo de 2006. El 
Grupo ad hoc recomienda que se suprima el calificativo [se contempla incluir] para estas enfermedades.  

El Grupo ad hoc tomó nota de que no había comentarios de los Países Miembros sobre la inscripción en la 
lista de la enfermedad de la cola blanca, la parvovirosis hepatopancreática y la infección por virus de 
Mourilyan, según propone la Comisión para los Animales Acuáticos en su informe de marzo de 2006 
(véase el Anexo XXXVII de este informe para un cotejo completo con los criterios de inscripción). Por 
tanto, el Grupo ad hoc confirma la propuesta de incluirlas en la lista de enfermedades emergentes.  

El Grupo ad hoc preparó fichas técnicas para la infección por virus de Mourilyan y la mionecrosis 
infecciosa según el modelo genérico usado por la Red de Centros de Acuicultura en Asia-Pacífico (NACA); 
las fichas se adjuntan en los Anexos III y IV respectivamente. Además, el Grupo ad hoc preparó una ficha 
técnica para la enfermedad de la cola blanca como complemento de información para su notificación 
(Anexo V).  

A fin de brindar pautas a los Países Miembros para el diagnóstico de la hepatopancreatitis necrotizante, la 
enfermedad de la cola blanca y la parvovirosis hepatopancreática mientras se terminan de redactar los 
capítulos respectivos del Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, el Grupo ad hoc ha incluido en 
el Anexo VI una lista de referencias pertinentes sobre los métodos de diagnóstico actualmente disponibles. 
Para más información acerca de la enfermedad de la cola blanca, consúltese el sitio web de la NACA 
(http://www.enaca.org/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=23&lid=828).  

 

.../Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

– EQUIPO ENCARGADO DE LOS CRUSTÁCEOS 
PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICO  

Bergen (Noruega) - 9, 13 y 14 de octubre de 2006 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Presidente:  
Prof. Donald V. Lightner 
Aquaculture Pathology Section, 
Department of Veterinary Science 
& Microbiology, University of 
Arizona, Building 90, Room 202, 
Veterinary Science & Microbiology,  
Tucson, AZ 85721 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: + (1-520) 621.84.14 
Fax: + (1-520) 621.48.99 
E-mail: dvl@u.arizona.edu 

Miembros:  
Prof. Grace Lo 
Institute of Zoology, National 
Taiwan University, 1, Sec. 4, 
Roosevelt Rd. 
TAIPEI CHINA 
Tel.: (+886-2) 23.63.02.31/22.62  
Fax: (+886-2) 23.63.68.37 
E-mail: gracelow@ntu.edu.tw 
 

Prof. Peter Walker 
CSIRO Livestock Industries 
Aquaculture and Aquatic Animal 
Health  
Australian Animal Health 
Laboratory AAHL  
5 Portalington Road  
East Geelong VIC 3220  
AUSTRALIA  
Tel.: (+61.3) 52.27.51.65  
Fax: (+61.3) 52.27.55.55  
E-mail: Peter.Walker@csiro.au 

 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

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

 

Dr. Francesco Berlingieri 
Jefe Adjunto 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
Tel.: 33-(0) 1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87 
E-mail: f.berlingieri@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LA LISTA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

– EQUIPO ENCARGADO DE LOS CRUSTÁCEOS 
PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

Bergen (Noruega) - 9, 13 y 14 de octubre de 2006 

______ 

Temario adoptado 

1. Aprobación del temario 

2. Lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OIE 

a) Tratar los comentarios de los Países Miembros sobre la lista de enfermedades 

b) Formular recomendaciones a la Comisión para los Animales Acuáticos sobre la inscripción en la lista 
de las enfermedades siguientes: 

i) hepatopancreatitis necrotizante 

ii) mionecrosis infecciosa 

iii) enfermedad de la cola blanca 

iv) parvovirosis hepatopancreática 

v) infección por virus de Mourilyan 

c) Preparar fichas técnicas para las enfermedades que se propone incluir en la lista.  

4. Varios 

 

 

 



208 

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



209 

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

Anexo XXXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo III  

INFECCIÓN POR VIRUS DE MOURILYAN – FICHA TÉCNICA 

Información patogénica 

1. Agente causante 

1.1. Tipo patógeno 

Virus  

1.2. Nombre de la enfermedad y sinónimos 

Carece de nombre específico, pero la infección vírica aguda puede observarse en Penaeus monodon 
con signos generales característicos del síndrome mortal de mitad de ciclo y en Penaeus japonicus que 
padece mortalidad de causa desconocida. 

1.3. Nombre común del agente patógeno y sinónimos 

Virus de Mourilyan 

1.4. Afiliación taxonómica 

1.4.1. Nombre científico del agente patógeno (género, especie, subespecie o tipo) 

Aún no clasificado 

1.4.2. Filum, clase, familia, etc. 

Pertenece probablemente a la familia Bunyaviridae. 

1.5. Descripción del agente patógeno 

Virus de forma esférica u ovoide, con envoltura (85-100 nm de diámetro), de estructura superficial 
difusa; se replica en el citoplasma; el virión madura en las membranas endoplasmásticas. 

1.6. Autores (primera descripción científica, referencias) 

COWLEY J.A. et al. (2005). Diseases of Aquatic Organisms, 66, 91-104. 

1.7. Medio del agente patógeno (agua dulce, salobre, de mar) 

Agua de mar y salobre 

2. Modos de transmisión 

2.1. Rutas de transmisión (horizontal, vertical, directa, indirecta) 

Transmisión horizontal por inyección y probablemente por ingestión de tejido infectado; aunque no se 
ha señalado la transmisión vertical, tampoco puede descartarse.  

2.2. Ciclo vital 

Sin datos 
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2.3. Factores asociados (temperatura, salinidad, etc.) 

Sin datos 

2.4. Comentarios adicionales 

Ninguno 

3. Gama de hospedadores 

3.1. Tipo de hospedador 

Camarón 

3.2. Nombres científicos de los hospedadores 

Penaeus monodon, Penaeus japonicus 

3.3. Otros hospedadores, conocidos o supuestos 

Sin datos 

3.4. Etapa vital afectada 

Juveniles a adultos 

3.5. Comentarios adicionales 

Se han detectado niveles muy bajos del virus de Mourilyan en Penaeus merguiensis usando la prueba 
RT-PCR anidada pero no se ha demostrado un estado productivo de infección. Hay variaciones 
menores en la secuencia de nucleótidos (< 5%) entre los aislados del virus de Mourilyan de Australia, 
Malasia y Tailandia, lo que indica la existencia de variantes de cepas en poblaciones divergentes de 
P. monodon. No se ha detectado una variación significativa de secuencia entre aislados que infectan a 
P. monodon del este de Australia y P. japonicus, o entre P. monodon muestreado en diversos lugares 
del norte y este de Australia y en Fiji, lo que sugiere que podría existir un linaje genético en las 
poblaciones de camarones de estas regiones. 

4. Distribución geográfica 

4.1. Región 

Asia y el Pacífico 

4.2. País 

Presencia conocida en Australia, Fiji, Malasia, Tailandia y Vietnam. 

Datos sanitarios 

5. Signos y cuadro clínico 

5.1. Tejidos hospedadores y órganos infectados 

Esferoides del órgano linfoide y células de la matriz estromal de los túbulos, epitelio cuticular y 
tejidos conjuntivos subyacentes del estómago y del exoesqueleto cefalotorácico, túbulos de las 
glándulas antenales, filamentos primarios y secundarios de las branquias, células pilares epiteliales, 
tejidos conjuntivos del hepatopáncreas, el septo del pericardio, epicardio y fagocitos fijos en el 
miocardio, hemocitos en los tejidos hematopoyéticos, células gliales, neurosecretoras y células 
gigantes asociadas a los ganglios nerviosos segmentales y a los cuerpos celulares nerviosos. 
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5.2. Observaciones generales y lesiones macroscópicas 

Sin datos 

5.3. Lesiones microscópicas y anomalías en los tejidos 

En cortes del tejido cefalotorácico teñidos con hematoxilina y eosina, la presencia en el órgano 
linfoide de agregados de células con núcleos hipertrofiados, conocidos como esferoides, es la 
patología más obvia causada por el virus de Mourilyan. El número de esferoides, la extensión de la 
vacuolización citoplásmica en las células esferoides y la cantidad de restos de las células necrosadas 
dentro de los esferoides aumentan en relación con la gravedad de la infección. En las infecciones 
agudas, pueden detectarse también esferoides ectópicos en las branquias y en el tejido conjuntivo 
asociado a diversos órganos cefalotorácicos. 

5.4. Categoría según la OIE 

Se está considerando su inscripción en la lista de la OIE. 

6. Importancia socioeconómica 

Se considera que tiene cierta importancia económica debido a su asociación con enfermedades y mortalidad 
en P. monodon y P. japonicus. 

7. Importancia zoonótica 

Sin datos 

8. Métodos de diagnóstico 

Entre los procedimientos necesarios para el diagnóstico definitivo cabe incluir: (i) métodos de vigilancia 
básica; (ii) métodos de diagnóstico preliminar presunto cuando se sospecha una infección o se observa una 
mortalidad anormal; y (iii) métodos de confirmación para infecciones crónicas de bajo nivel sospechosas y 
con focos de mortalidad sospechosos. 

8.1. Métodos de vigilancia 

Prueba RT-PCR anidada según se describe en Cowley et al. (2005) (Diseases of Aquatic Organisms, 
66, 91–104) o PCR en tiempo real según se describe en Rajendran et al. (2006) (Journal of 
Virological Methods, 137, 265–271) con ARN extraído del órgano linfoide, hemocitos o tejido 
branquial de los juveniles o adultos, en toda la fase postlarval. 

8.2. Métodos de presunción 

Un agrandamiento del órgano linfoide que indica la existencia de esferoides de origen vírico, 
mortalidades de causa desconocida en Penaeus japonicus y signos generales de enfermedad 
coincidentes con el síndrome de mortalidad de mitad de ciclo en Penaeus monodon son indicadores 
potenciales de una infección aguda. En cortes tisulares teñidos con hematoxilina y eosina: la presencia 
de esferoides de tipo 1 (con pequeñas oclusiones tubulares de células en alta densidad) y/o esferoides 
de tipo 2 (con agregados mayores de células de núcleo agrandado y citoplasma vacuolado 
variablemente, así como restos de células necrosadas) en el órgano linfoide así como en los esferoides 
ectópicos de otros tejidos. 

8.3. Métodos de confirmación 

En las infecciones graves, el examen por microscopio electrónico del órgano linfoide y del tejido 
branquial para detectar la presencia de viriones maduros con envoltura en el citoplasma de las células 
infectadas puede ser útil para el diagnóstico de confirmación. Sin embargo, como los viriones 
maduros aparecen únicamente cuando los niveles de infección son sumamente elevados, la detección 
no es posible a niveles más bajos. Para diagnosticar una infección de nivel moderado a alto, se 
recomienda utilizar la hibridización in situ de cortes tisulares; y para el diagnóstico de confirmación 
independientemente del nivel de infección previsible, la prueba RT-PCR anidada o RT-PCR en 
tiempo real con el ARN aislado del órgano linfoide, branquias o hemocitos.  

Los métodos de microscopía electrónica, hibridización in situ y RT-PCR anidada se describen en 
Cowley et al. (2005) (Diseases of Aquatic Organisms, 66, 91–104). El método PCR en tiempo real se 
describe en Rajendran et al. (2006) (Journal of Virological Methods, 137, 265–271). 
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9. Métodos de control 

No se conoce ningún método de prevención o control. Los camarones infectados no deben ser transportados 
a zonas que se sabe que están libres de la enfermedad. 

Selección de referencias 

• RAJENDRAN K.V., COWLEY J.A., MCCULLOCH R.J. & WALKER P.J. (2006). A TaqMan real-time RT-PCR for 
quantifying Mourilyan virus infection levels in shrimp tissues. Journal of Virological Methods, 137, 265–
271. 

• SELLARS M.J., KEYS S.J., COWLEY J.A., MCCULLOCH R.J. & PRESTON N.P. (2005). Association of Mourilyan 
virus with mortalities in farm-reared Penaeus (Marsupenaeus) japonicus transferred to maturation tank 
systems. Aquaculture, 252, 242–247. 

• COWLEY J.A., MCCULLOCH R.J., RAJENDRAN K.V., CADOGAN L.C., SPANN K.M. & WALKER P.J. (2005). RT-
nested PCR detection of Mourilyan virus in Australian Penaeus monodon and its tissue distribution in 
healthy and moribund prawns. Diseases of Aquatic Organisms, 66, 91–104. 

• COWLEY J.A., MCCULLOCH R.J., SPANN K.M., CADOGAN L.C. & WALKER P.J. (2005). Preliminary molecular and 
biological characterisation of Mourilyan virus (MoV): A new bunya-related virus of penaeid prawns. In : 
Walker P.J., Lester R.G. and Bondad-Reantaso M.G. (eds.). Diseases in Asian Aquaculture V. Proceedings 
of the 5th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Fish Health Section, Asian Fisheries Society, 
Manila, pp. 113–124. 
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MIONECROSIS INFECCIOSA – FICHA TÉCNICA 

Información patogénica 

1. Agente causante 

1.1. Tipo patógeno 

Virus 

1.2. Nombre de la enfermedad y sinónimos 

Mionecrosis infecciosa 

1.3. Nombre común del agente patógeno y sinónimos 

Virus de la mionecrosis infecciosa (IMNV) 

1.4. Afiliación taxonómica 

1.4.1. Nombre científico del agente patógeno (género, especie, subespecie o tipo) 

Se ha propuesto virus de la mionecrosis infecciosa. 

1.4.2. Filum, clase, familia, etc. 

El IMNV es un totivirus putativo, el análisis filogenético utilizó las secuencias  RdRp (ARN 
polimerasa dirigida por ARN) para reunir el IMNV con el virus Giardia lamblia de la familia 
Totiviridae.  

1.5. Descripción del agente patógeno 

Las partículas de IMNV son icosaedros de 40 nm de diámetro, con una densidad flotante de 
1 366 g/ml en cloruro de cesio. El genoma está compuesto por una sola molécula de doble cadena 
(ARNds) de 7560 bp. La secuenciación del genoma vírico revela dos marcos de lectura abierta (ORF) 
no solapados. El ORF 59 (ORF 1, nt 136–4953) codificaba una proteína putativa de enlace de ARN y 
una proteína de cápsida. La región de codificación de la proteína de enlace del ARN está situada en la 
primera mitad del ORF 1 y contiene un motivo de enlace ARNds en los primeros 60 aa. La segunda 
mitad del ORF 1 codifica una proteína de cápsida, según se determina por secuenciación de 
aminoácidos, con una masa molecular de 106 kDa. El ORF 39 (ORF 2, nt 5241–7451) codifica una 
enzima putativa ARN polimerasa dirigida por ARN (RdRp). 

1.6. Autores (primera descripción científica, referencias) 

POULOS B.T., TANG K.F.J., PANTOJA C.R., BONAMI J.R. & LIGHTNER D.V. (2006). Purification and 
characterization of infectious myonecrosis virus of penaeid shrimp. Journal of General Virology, 87, 
987-996. 

1.7. Medio del agente patógeno (agua dulce, salobre, de mar) 

El virus se ha detectado en Penaeus vannamei cultivado en agua salobre y de mar. 

2. Modos de transmisión  

2.1. Rutas de transmisión (horizontal, vertical, directa, indirecta) 

Horizontal, vía el agua contaminada, per os (canibalismo). 

La transmisión vertical se considera probable, pero no está documentada experimentalmente.  
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2.2. Ciclo vital 

No se aplica. 

2.3. Factores asociados (temperatura, salinidad, etc.) 

Los efectos de la temperatura y la salinidad se consideran como factores probables de la aparición de 
focos de la enfermedad, pero aún no se dispone de datos experimentales. 

2.4. Comentarios adicionales 

La mionecrosis infecciosa es distinta de la enfermedad de la cola blanca de los peneidos. Esta última, 
descubierta recientemente, presenta signos generales e histológicos similares a los de la mionecrosis 
infecciosa, pero causados por un tipo diferente de virus (un nodavirus llamado Penaeus vannamei– 
PvNV). 

3. Gama de hospedadores 

3.1. Tipo de hospedador 

Camarón peneido 

3.2. Nombres científicos de los hospedadores 

Infecciones naturales: Penaeus vannamei 

Infecciones experimentales: Penaeus stylirostis y P. monodon 

3.3. Otros hospedadores, conocidos o supuestos 

Se señalan como hospedadores los peneidos silvestres nativos del noreste de Brasil. 

3.4. Etapa vital afectada 

Postlarvas tardías, juveniles y adultos 

3.5. Comentarios adicionales 

Ninguno. 

4. Distribución geográfica 

4.1. Región 

Noreste de Brasil y sureste asiático 

4.2. Países 

Noreste de Brasil y Java (Indonesia) 

Datos sanitarios 

5. Signos y cuadro clínico 

5.1. Tejidos hospedadores y órganos infectados  

Se ha detectado en músculos estriados (del esqueleto, y en menor medida del corazón), tejidos 
conjuntivos, hemocitos y en las células parenquimales del órgano linfoide.  
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5.2. Observaciones generales y lesiones macroscópicas 

Los camarones afectados presentan áreas blancas necrosadas puntuales a extensivas en el músculo 
estriado (del esqueleto), en particular en los segmentos distales del abdomen y en el abanico de la 
cola, que se pueden necrosar y tornarse rojizos en algunos individuos. Estos signos pueden aparecer 
súbitamente debido al estrés (p. ej. captura con esparavel, alimentación, cambios súbitos de la 
temperatura o de la salinidad). Los camarones gravemente afectados pueden haberse alimentado justo 
antes del episodio de estrés y tendrán el intestino lleno; estos individuos pasan al estadio de 
moribundo, de modo que las mortalidades pueden ser súbitamente elevadas y continuar durante varios 
días. 

El examen por disección simple de los órganos linfoides pareados mostrará que están hipertrofiados y 
su tamaño puede ser entre 3 y 4 veces superior al normal. 

5.3. Lesiones microscópicas y anomalías en los tejidos 

Los frotis tisulares teñidos o sin teñir del músculo esquelético o del órgano linfoide afectados pueden 
presentar anomalías.  

Durante el examen por microscopía óptica de contraste de fases o de campo oscuro, pueden mostrar 
pérdida de las estrías normales. También se observa fragmentación de las fibras musculares. 

En los frotis del órgano linfoide se puede detectar la presencia de acumulaciones importantes de 
masas esféricas de células (esferoides del órgano linfoide o LOS) entre los túbulos normales del 
órgano linfoide.  

6. Categoría según la OIE 

Inscrita en la lista de la OIE con el calificativo “se contempla incluir”. 

7. Importancia socioeconómica 

Según los datos publicados en una revista comercial del sector de cultivo de camarones de Brasil, las 
repercusiones económicas de la mionecrosis infecciosa durante el periodo 2002-2004 ascendían a veinte 
millones de dólares (Nunes et al., 2004). Según estimaciones más recientes, las pérdidas debidas a esta 
enfermedad superan los cien millones de dólares en Brasil. 

8. Importancia zoonótica 

Ninguna 

9. Métodos de diagnóstico 

Se procede por tres niveles de examen: métodos de criba para la vigilancia, métodos de diagnóstico 
presunto cuando se observa una mortalidad anormal y métodos de confirmación, si se dispone de ellos, 
cuando se encuentra un agente patógeno por criba o con ocasión de focos de mortalidad. 

9.1. Métodos de criba 

9.1.1. Nivel I 

Aparición de los signos generales descritos en el párrafo 5 tras manipulación u otros episodios 
de estrés.  
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9.1.2. Nivel II:  

Mediante histopatología con cortes de parafina teñidos con hematoxilina y eosina (Bell y 
Lightner, 1988), en los camarones con mionecrosis infecciosa en fase aguda se observa 
necrosis coagulativa característica en las fibras de los músculos estriados (del esqueleto), a 
menudo con edema marcado entre las fibras musculares afectadas. Algunos individuos 
presentan una combinación de lesiones agudas y de otras más antiguas; a medida que la 
enfermedad evoluciona, la necrosis de las fibras musculares afectadas parece progresar de una 
forma coagulativa a una forma licuefactiva, acompañada de infiltración moderada y 
acumulación de hemocitos. En las lesiones más avanzadas, las fibras musculares inflamadas 
con hemocitos son sustituidas por una matriz suelta de fibrocitos y de fibras de tejido 
conjuntivo que están intercaladas con hemocitos y focos de fibras musculares (supuestamente) 
regeneradas.  

Una hipertrofia importante del órgano linfoide debido a las acumulaciones de los esferoides 
del órgano linfoide es una lesión bastante característica de las lesiones de mionecrosis 
infecciosa en fase aguda o crónica en el camarón. Con frecuencia, se detectan varios esferoides 
ectópicos en otros tejidos que no están cerca del órgano linfoide primario. Estos esferoides 
ectópicos suelen estar localizados en el hemoceloma en las branquias, el corazón, cerca de los 
túbulos de las glándulas antenales y el cordón nervioso ventral. 

9.1.3. Nivel III: 

Prueba RT-PCR usando los métodos descritos en Poulos et al. (2006) y Poulos et al. (“en 
curso de publicación”). 

Hibridización in situ (ISH) usando sondas de ADNc específicas de la mionecrosis infecciosa 
según los métodos descritos en Tang et al. (2005). 

9.2. Métodos de presunción 

9.2.1. Nivel I: véase 9.1.1. 

9.2.2. Nivel II: véase 9.1.2. 

9.2.3. Nivel III: véase 9.1.3. 

9.3. Métodos de confirmación 

9.3.1. Nivel I: véase 9.1.1. sobre las opciones de diagnóstico disponibles.  

9.3.2. Nivel II: véase 9.1.2. sobre las opciones de diagnóstico disponibles.  

9.3.3. Nivel III: véase 9.1.3. sobre las opciones de diagnóstico disponibles.  

10. Métodos de control 

No se conoce ningún método de prevención o de control de la mionecrosis infecciosa en las explotaciones, 
compartimentos, regiones o países que utilizan stocks infectados de Penaeus vannamei. El método 
recomendado de prevención de esta enfermedad es el uso de stocks de P. vanamei libres de patógenos 
específicos (SPF) en condiciones de bioseguridad de cultivo (Lee & O’Byren, 2003; Lightner, 2005). 

Los reproductores (de cualquier especie de peneidos), nauplios o postlarvas infectados producidos a partir 
de reproductores infectados no deben ser transportados a zonas que se sabe que están libres de la 
enfermedad. 
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Selección de referencias 

BELL T.A. & LIGHTNER D.V. (1988). A Handbook of Normal Penaeid Shrimp Histology. Baton Rouge, LA: 
World Aquaculture Society. 
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ENFERMEDAD DE LA COLA BLANCA – FICHA TÉCNICA3 

por 

A.S.Sahul Hameed4 

Información patogénica 

1. Agente causante 

1.1. Tipo patógeno: virus 

1.2. Nombre de la enfermedad y sinónimos: Enfermedad de la cola blanca 

Enfermedad del músculo blanco 

1.3. Nombre común del agente patógeno y sinónimos:  

Nodavirus de Macrobrachium rosenbergii (MrNV) y virus muy pequeño (XSV).  

Se ha establecido que ambos están asociados a la enfermedad pero aún no se ha elucidado el papel que 
cada uno desempeña. 

1.4. Afiliación taxonómica 

1.4.1. Nombre científico del agente patógeno: nodavirus de Macrobrachium rosenbergii (MrNV) 

1.4.2. Filum, clase, familia, etc.: Familia: Nodaviridae  

1.5. Descripción del agente patógeno: MrNV es un virus icosaedro de ARN sin envoltura, de 26-27 nm de 
diámetro. Se replica en el citoplasma de las células del tejido conjuntivo de la mayor parte de órganos 
y tejidos. Compuesto por 2 ARN lineales monocatenarios (genoma) y CP-43 (cápsida) (Bonami et al., 
2005). 

XSV es un virus satélite con un diámetro de 14-16 nm, asociado a MrNV. Compuesto por un ARN 
lineal monocatenario (genoma) y CP-17 (cápsida) (Bonami et al., 2005). 

1.6. Autores:  

ARCIER J.M., HERMAN F., LIGHTNER D.V., REDMAN R., MARI J., BONAMI J.R. (1999). A viral disease 
associated with mortalities in hatchery-reared postlarvae of the giant freshwater prawn 
Macrobrachium rosenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 38, 177–181.  

QIAN D., SHI Z., ZHANG S., CAO Z., LIU W., LI L., XIE Y., CAMBOURNAC I. & BONAMI J.R. (2003). 
Extra small virus-like particles (XSV) and nodavirus associated with whitish muscle disease in the 
giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Journal of Fish Disease, 26, 521–527. 

                                                        

3A.S.Sahul Hameed (2005). White Tail Disease - disease card. Developed  to support the NACA/FAO/OIE regional quarterly 
aquatic animal disease (QAAD) reporting system in the Asia-Pacific. NACA, Bangkok, Tailandia. 7 pp. 

4Aquaculture Division, Dept. of Zoology, C.Abdul Hakeem College, Melvisharam – 632 509, Vellore Dt., Tamil 
Nadu, India. Tel.:+91-4172-269487, Fax:+91-4172-266487,  

 e-mail: cah_sahul@hotmail.com  
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SAHUL HAMEED A.S., YOGANANDHAN K., WIDADA J. S. & BONAMI J.R. (2004). Studies on the 
occurrence and RT-PCR detection of Macrobrachium rosenbergii nodavirus and extra small virus-like 
particles associated with white tail disease of Macrobrachium rosenbergii in India. Aquaculture, 238, 
127-133. 

WIDADA J.S., DURAND S., CAMBOURNAC I., QIAN D., SHI Z., DEJONGHE E., RICHARD V. & BONAMI 
J.R. (2003). Genome-based detection methods of Macrobrachium rosenbergii nodavirus, a pathogen of 
the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii: dot-blot, in situ hybridization and RT-PCR. 
Journal of Fish Disease, 26, 583–590. 

1.7. Medio del agente patógeno: Agua salobre y agua dulce  

2. Modos de transmisión  

2.1. Rutas de transmisión: Transmisión vertical y horizontal (Sahul Hameed et al., 2004) 

2.2. Ciclo vital: Replicación en el citoplasma celular 

2.3. Factores asociados: Desconocidos 

2.4. Comentarios adicionales: Ninguno 

3. Gama de hospedadores 

3.1. Tipo de hospedador: langostino gigante de agua dulce o langostino malasio 

3.2. Nombres científicos de los hospedadores: Macrobrachium rosenbergii (De Man) 

3.3. Otros hospedadores, conocidos o supuestos: Desconocidos hasta ahora. 

3.4. Etapa vital afectada: Larvas, postlarvas y juveniles tempranos 

3.5. Comentarios adicionales: No hay pruebas de que la enfermedad afecte a los adultos; no obstante, éstos 
podrían actuar como portadores. 

4. Distribución geográfica 

4.1. Región: norte de Sudamérica (región del Caribe) y Asia. 

4.2. Países: Antillas Francesas, República Dominicana (región del Caribe), China, Taipei China e India.  

4.3. Comentarios adicionales: Los signos clínicos y los patrones de mortalidad son similares en los focos 
de China, Taipei China e India, por lo que puede suponerse que el movimiento de la fuente de la 
población de langostino común explicaría la amplia distribución de la enfermedad. Sin embargo, se 
necesitan más estudios para comprender la distribución geográfica. 

Datos sanitarios 

5. Signos y cuadro clínico 

5.1. Tejidos hospedadores y órganos infectados: El abdomen (cola) presenta un aspecto particularmente 
lechoso y opaco. La decoloración aparece inicialmente en el extremo de la cola (región del telson) y 
va progresando gradualmente hacia la cabeza (figura 1). En última instancia, todos los músculos del 
abdomen y cefalotórax se ven afectados. Muy pocas postlarvas que presentan estos signos sobreviven, 
pero tal parece que las sobrevivientes crecen normalmente en los estanques de crecimiento. 



221 

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

Anexo XXXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo V (cont.) 

5.2. Observaciones generales y lesiones macroscópicas: Las postlarvas afectadas tienen un aspecto más 
lechoso y opaco (figura 1). La aparición de estos signos clínicos es seguida usualmente por muerte 
con una tasa de mortalidad variable que alcanza el 95%. Los tejidos más afectados en la fase de 
postlarval o juvenil temprana son los músculos estriados del abdomen y cefalotórax y el tejido 
conjuntivo intratubular del hepatopáncreas. 

5.3. Lesiones microscópicas y anomalías en los tejidos: En los músculos estriados se observan zonas 
multifocales de necrosis hialina de las fibras musculares (figura 2). 

5.4. Categoría según la OIE: no inscrita en la lista. 

6. Importancia socioeconómica: La enfermedad de la cola blanca causa daños importantes en la etapa crítica 
del ciclo vital, o sea, la fase postlarval del hospedador. Las elevadas tasas de mortalidad de postlarvas en 
los criaderos o viveros ocasionan pérdidas económicas importantes y afectan al sustento de los productores 
primarios.  

7. Importancia zoonótica: ninguna 

8. Métodos de diagnóstico 

8.1. Métodos de criba 

8.1.1. Nivel I: ninguno 

8.1.2. Nivel II: ninguno 

8.1.3. Nivel III: RT-PCR y LAMP 

El método de la reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa inversa (RT-PCR) se 
utiliza para amplificar las copias ADNc de ARN. La primera secuencia de MrNV es 5’ GCG 
TTA TAG ATG GCA CAA GG 3’ (delantero) y 5’ AGC TGT GAA ACT TCC ACT GG 3’ 
(reverso) con ampliación del tamaño del producto de 425 bp (fig. 2). Para XSV, 5’ GGA GAA 
CCA TGA GAT CAC G 3’ (delantero) y 5’ CTG CTC ATT ACT GTT CGG AGT 3’ (reverso) 
con un producto amplificado de 500 bp (fig. 2) (Widada et al., 2003; Sahul Hameed et al., 
2004a; Widada et al., 2004).  

El método de amplificación isotérmica LAMP (loop-mediated isothermal amplification) usado 
para amplificar las copias ADNc del ARN. Se utilizaron cuatro (MrNV) o seis cebadores 
(XSV), capaces de reconocer respectivamente seis u ocho secuencias. Esta metodología está en 
curso de desarrollo (Pathogènes et Immunité, CNRS/UM2, Université Montpellier II, 
Montpellier, Francia). 

8.2. Métodos de presunción 

8.2.1. Nivel I: Observaciones generales 

Presencia de postlarvas de color blancuzco seguida de mortalidad, entre 2 y 3 días después del 
cambio de los tanques de las primeras postlarvas a tanques de cría. El abdomen (cola) se 
vuelve blanco lechoso y opaco. La tasa de mortalidad alcanza el máximo alrededor de cinco 
días después de la aparición de los primeros signos generales con el consecuente drenaje del 
tanque.  

8.2.2. Nivel II: Histopatología 

Los cambios histopatológicos se caracterizan por inclusiones basófilas citoplásmicas 
reticuladas, de coloración pálida a oscura, en las células del tejido conjuntivo de la mayoría de 
órganos y tejidos (Tung et al., 1999). La coloración con pyronin metil verde puede utilizarse 
para diferenciar las inclusiones víricas de MrNV, de coloración verde característica, de los 
núcleos de hemocitos (Tung et al., 1999). 
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8.2.3. Nivel III: Virología 

MrNV es un virus icosaedro de ARN sin envoltura, que tiene un diámetro de 26-27 nm. 
Compuesto por dos ARN lineales monocatenarios. 

XSV tiene un diámetro de 14-16 nm y está asociado a MrNV. Está compuesto por un ARN 
lineal monocatenario.  

Se ha observado que ambos virus están relacionados con la enfermedad; sin embargo, aún no 
se ha elucidado qué papel desempeña cada uno. Por consiguiente, la detección de uno de estos 
virus o la detección simultánea de ambos virus deben señalarse como enfermedad de la cola 
blanca o sospecha de enfermedad de la cola blanca. 

8.3. Métodos de confirmación 

8.3.1. Nivel I: ninguno 

8.3.2. Nivel II: ninguno 

8.3.3. Nivel III: Método de reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa inversa (RT-PCR) y 
amplificación isotérmica LAMP. 

9. Métodos de control: Como Macrobrachium rosenbergii está domesticado completamente y hay un 
método RT-PCR disponible comercialmente, debería incentivarse la criba de reproductores y de semillas. 
Los reproductores o semillas que arrojen resultados positivos para la enfermedad de la cola blanca deben 
desecharse con métodos zoosanitarios adecuados. Se recomiendan los protocolos usuales de saneamiento y 
de control de infecciones víricas. 

10. Selección de referencias 

ARCIER J.M., HERMAN F., LIGHTNER D.V., REDMAN R., MARI J., BONAMI J.R. (1999). A viral disease 
associated with mortalities in hatchery-reared postlarvae of the giant freshwater prawn Macrobrachium 
rosenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 38, 177–181.  

BONAMI J.R., SHI Z., QIAN D. & WIDADA J.S. (2005). White tail disease of the giant freshwater prawn, 
Macrobrachium rosenbergii: Separation of the associated virions and characterization of MrNV as a new 
type of nodavirus. Journal of Fish Disease, 28(1), 23–32. 

QIAN D., SHI Z., ZHANG S., CAO Z., LIU W., LI L., XIE Y., CAMBOURNAC I. & BONAMI J.R. (2003). Extra 
small virus-like particles (XSV) and nodavirus associated with whitish muscle disease in the giant 
freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Journal of Fish Disease, 26, 521–527. 

ROMESTAND B. & BONAMI J.R. (2003). A sandwich enzyme linked immunosorbent assay (S-ELISA) for 
detection of MrNV in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man). Journal of Fish 
Disease, 26, 71–75. 

SAHUL HAMEED A.S., YOGANANDHAN K., WIDADA J.S. & BONAMI J.R. (2004). Studies on the occurrence 
and RT-PCR detection of Macrobrachium rosenbergii nodavirus and extra small virus-like particles 
associated with white tail disease of Macrobrachium rosenbergii in India. Aquaculture, 238, 127-133. 

SAHUL HAMEED A.S., YOGANANDHAN K., WIDADA J.S. & BONAMI J.R. (2004). Experimental transmission 
and tissue tropism of Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) and extra small virus like-particles in 
Macrobrachium rosenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 62, 191-196. 
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TUNG C.W., WANG C.S. & CHEN S.N. (1999). Histological and electron microscopic study on 
Macrobrachium muscle virus (MMV) infection in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii 
(de Man), cultured in Taiwan. Journal of Fish Disease, 22, 319-324. 

WIDADA J.S., DURAND S., CAMBOURNAC I., QIAN D., SHI Z., DEJONGHE E., RICHARD V. & BONAMI J.R. 
(2003). Genome-based detection methods of Macrobrachium rosenbergii nodavirus, a pathogen of the 
giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii: dot-blot, in situ hybridization and RT-PCR. Journal 
of Fish Disease, 26, 583–590. 

WIDADA J.S., RICHARD V., CAMBOURNAC I., SHI Z., QIAN D. & BONAMI J.R. (2004). Dot-blot 
hybridization and RT-PCR detection of extra small virus (XSV) associated with white tail disease of prawn 
Macrobrachium rossenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 58, 83–87. 

WIDADA J.S. & BONAMI J.R. (2004). Characteristics of the monocistronic genome of extra small virus, a 
virus-like particle associated with Macrobrachium rosenbergii nodavirus: Possible candidate for a new 
species of satellite virus. Journal of General Virology, 85, 643–646. 

YOGANANDHAN K., WIDADA J.S., BONAMI J.R. & SAHUL HAMEED A.S. (2005). Simultaneous detection of 
Macrobrachium rosenbergii nodavirus and extra small virus by a single tube, one-step multiplex RT-PCR 
assay. Journal of Fish Disease, 28, 65–69. 
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Figura 1. Postlarvas de Macrobrachium rosenbergii con la enfermedad de la cola blanca  

Figura 2. Hibridización in situ usando sondas de MrNV. a) Vista general del cefalotórax de una postlarva 
infectada; la hibridización se limitó a las zonas musculares sin afectar al hepatopáncreas y las branquias; barra: 
500 µm. b) Hibridización positiva en las fibrillas musculares; los núcleos estaban libres del virus y las células 
sanguíneas no fueron infectadas; barra: 200 µm. (Widada et al., 2003). 
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Figura 3. Método RT-PCR de detección de MrNV y XSV  
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En las referencias siguientes se encontrará información sobre los métodos de diagnóstico de la hepatopancreatitis 
necrotizante.  

BRADLEY-DUNLOP D.J., PANTOJA C. & LIGHTNER D.V. (2004). Development of monoclonal antibodies for the 
detection of necrotizing hepatopancreatitis in penaeid shrimp. Diseases of Aquatic Organisms, 60, 233- 240. 

BROCK J.A. & MAIN K. (1994). A Guide to the Common Problems and Diseases of Cultured Penaeus vannamei. 
Published by the Oceanic Institute, Makapuu Point, P.O. Box 25280, Honolulu, Hawaï, USA, 241 pp. 

FRELIER P.F., LOY J.K. & KRUPPENBACH B. (1993). Transmission of necrotizing hepatopancreatitis in Penaeus 
vannamei. Journal of Invertebrate Pathology, 61, 44- 48. 

FRELIER P.F., LOY J.K., LAWRENCE A.L., BRAY W.A. & BRUMBAUGH G.W. (1994). U.S. Marine Shrimp 
Farming Program 10th Anniversary Review, Gulf Coast Research Laboratory Special Publication No. 1. Ocean 
Springs, Mississippi: Gulf Research Reports. No. 1, 55- 58. 

FRELIER P.F., SIS R.F., BELL T.A. & LEWIS D.H. (1992). Microscopic and ultrastructural studies of necrotizing 
hepatopancreatitis in Texas cultured shrimp (Penaeus vannamei). Veterinary Pathology, 29, 269- 277. 

KROL R.M., HAWKINS W.E. & OVERSTREET R.M. (1991). Rickettsial and mollicute infections in 
hepatopancreatic cells of cultured Pacific white shrimp (Penaeus vannamei). Journal of Invertebrate Pathology, 
57, 362- 370. 

LIGHTNER D.V., REDMAN R.M. & BONAMI J.R. (1992). Morphological evidence for a single bacterial etiology in 
Texas necrotizing hepatopancreatitis in Penaeus vannamei (Crustacea: Decapoda). Diseases of Aquatic 
Organisms, 13, 235- 239. 

LIGHTNER D.V. (1993). Diseases of Cultured Penaeid Shrimp. In: CRC Handbook of Mariculture. 2nd Edition, 
Volume 1, Crustacean Aquaculture, McVey J.P., ed. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 393- 486. 

LOY J.K., FRELIER P.F., VARNER P. & TEMPLETON J.W. (1996a). Detection of the etiologic agent of necrotizing 
hepatopancreatitis in cultured Penaeus vannamei from Texas and Peru by polymerase chain reaction. Disease 
Aquatic Organisms, 25, 117- 122. 

LOY J.K., DEWHIRST F.E., WEBER W., FRELIER P.F., GARBAL T.L., TASCA S.I. & TEMPLETON J.W. (1996b). 
Molecular Phylogeny and In situ Detection of Etiologic Agent of Necrotizing Hepatopancreatitis in Shrimp. 
Applied and Environmental Microbiology, 3439- 3445. 

MORALES-COVARRUBIAS M.S. (2004). Enfermedades del camarón. Detección mediante análisis en fresco e 
histopatología. Editorial Trillas, SA de CV., Av. Río Churubusco 385, Col. Pedro María Anaya, México, D.F. 
Primera edición. ISBN: 968-24-7112-5. 1- 122. 

En las referencias siguientes se encontrará información sobre los métodos de diagnóstico de la enfermedad de la 
cola blanca.  

ARCIER J.M., HERMAN F., LIGHTER D.V., REDMAN R.M., MARI J. & BONAMI J.R. (1999). A viral disease 
associated with mortalities in hatchery-reared postlarvae of the giant freshwater prawn Macrobrachium 
rosenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 38, 177–181. 

BONAMI J.R., SHI Z., QIAN D. & WIDADA J.S. (2005). White tail disease of the giant freshwater prawn, 
Macrobrachium rosenbergii: Separation of the associated virions and characterization of MrNV as a new type of 
nodavirus. Journal of Fish Disease, 28 (1), 23–32. 
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SAHUL HAMEED A.S., YOGANANDHAN K., WIDADA J.S. & BONAMI J.R. (2004). Studies on the occurrence of 
Macrobrachium nodavirus and extra small virus-like particles associated with white tail disease of 
M. rosenbergii in India by RT-PCR detection, Aquaculture, 160, 31–45. 

SAHUL HAMEED A.S., YOGANANDHAN K., WADADA J.S. & BONAMI J.R. (2004). Experimental transmission and 
tissue tropism of Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) and extra small virus-like particles in 
Macrobrachium rosenbergii. Diseases of Aquatic Organisms, 62, 191–196. 

QIAN D., SHI Z., ZHANG S., CAO Z., LIU W., LI L., XIE Y., CAMBOURNAC I. & BONAMI J.R. (2003). Extra small 
virus-like particles (XSV) and nodavirus associated with whitish muscle disease in the giant freshwater prawn, 
Macrobrachium rosenbergii. Journal of Fish Diseases, 26, 521–527. 

ROMESTAND B. & BONAMI J.R. (2003). A sandwich enzyme linked immunosorbent assay (S-ELISA) for 
detection of MrNV in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man). Journal of Fish 
Diseases, 26, 71–75. 

WIDADA J.S. & BONAMI J.R. (2004). Characteristics of the monocistronic genome of extra small virus, a virus-
like particle associated with Macrobrachium rosenbergii nodavirus: Possible candidate for a new species of 
satellite virus, Journal of General Virology, 85, 643–646. 

WIDADA J.S., DURAND S., CAMBOURNAC I., QIAN D., SHI Z., DEJONGHE E., RICHARD V. & BONAMI J.R. 
(2003). Genome-based detection methods of Macrobrachium rosenbergii nodavirus, a pathogen of the giant 
freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii: dot-blot, in situ hybridization and RT-PCR. Journal of Fish 
Diseases, 26, 583–590. 

En las referencias siguientes se encontrará información sobre los métodos de diagnóstico de la infección por 
parvovirus hepatopancreático.  

BONAMI J.R., MARI J., POULOS B.T. & LIGHTNER D.V. (1995). Characterization of hepatopancreatic parvo-like 
virus, a second unusual parvovirus pathogenic for penaeid shrimps. Journal of General Virology, 76, 813- 817. 

BONAMI J.R. (1991). Unclassified viruses of crustacea. In: Atlas of Invertebrate Viruses, Adams J.R. & 
Bonami J.R., ed. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 593- 622.  

BONDAD-REANTASO M.G., MCGLADDERY S.E., EAST I. & SUBASINGHE R.P. (eds) (2001). Asia Diagnostic 
Guide to Aquatic Animal Diseases. FAO Fisheries Technical Paper 402, Supplement 2, Rome, Italy, 240 pp. 

BROCK J.A. & LIGHTNER D.V. (1990). Diseases of Crustacea. Diseases caused by microorganisms. In: Diseases 
of Marine Animals, Vol. 3., Kinne O., ed. Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, Germany, 245- 349. 

CHAYABURAKUL K., NASH G., PRATANPIPAT P., SRIURARAIRATANA S. & WITHYACHUMNARNKUL (2004). 
Multiple pathogens found in growth-retarded black tiger shrimp Penaeus monodon cultivated in Thailand. 
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Original: inglés 
Agosto de 2006 

 
INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 

DE LOS CAPÍTULOS SOBRE ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS 
PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 8-10 de agosto de 2006 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de los capítulos sobre enfermedades de los moluscos para el Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos (Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la organización del 8 al 10 de 
agosto de 2006. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, la Dra. Sarah Kahn, Jefa del Departamento de 
Comercio Internacional, dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc y les agradeció que se hubieran 
hecho cargo de este mandato de la OIE. La Dra. Kahn destacó la importancia de los conocimientos que aportan 
los Grupos ad hoc para el proceso de elaboración de normas de la OIE. 

La lista de miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I. El temario adoptado figura en el Anexo II. 

El Presidente del Grupo ad hoc, el Dr. Franck Berthe, miembro de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Acuáticos (Comisión para los Animales Acuáticos), indicó que varios comentarios sobre el informe de 
la reunión de la Comisión de agosto de 2005 habían sido remitidos a este Grupo ad hoc por ser de naturaleza 
técnica. En particular, el Grupo ad hoc tendría que centrarse sobre los comentarios que los Países Miembros 
habían hecho sobre los artículos 3, 4 y 5 de los capítulos relativos a las enfermedades de los moluscos que 
figuran en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuáticos). Además, el Grupo ad hoc 
tendría que estudiar los comentarios enviados por el Laboratorio de Referencia de la OIE sobre la infección por 
Mikrocytos mackini. El Dr. Berthe indicó que, en la segunda parte de la reunión, el Grupo ad hoc trataría los 
riesgos asociados con el agua de transporte de los huevos y gametos, concretamente dentro de las mercancías 
enumeradas en el Artículo 3 de los capítulos sobre enfermedades de los moluscos. 

Artículos 3, 4 y 5 de los capítulos sobre enfermedades de los moluscos 

El Grupo ad hoc agradeció los comentarios enviados, que habían sido tenidos en cuenta al revisar los capítulos 
sobre enfermedades de los moluscos, como se muestra en los Anexos III (infección por Bonamia ostreae), IV 
(infección por Bonamia exitiosa), V (infección por Haplosporidium nelsoni), VI (infección por Marteilia 
refringens), VII (infección por Mikrocytos mackini), y VIII (infección por Xenohaliotis californiensis).    

El Grupo ad hoc observó que en todos los capítulos, en el artículo 3, apartado 1 b) se habla de “productos 
sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos preparados) de tal manera que se haya 
inactivado el parásito” y sugirió a la Comisión para los Animales Acuáticos que este punto sea trasladado a 1 a) 
y que sea modificado como sigue: “productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, 
platos preparados) de tal manera que se haya inactivado el agente patógeno”. Además, el Grupo ad hoc 
recomendó que se mantuviese en 1 b) un punto para mencionar los “productos sometidos a un tratamiento 
térmico no esterilizante (por ejemplo, platos preparados)”. El Grupo ad hoc sugirió que, en la versión inglesa, 
“commercially” y “sterile” deberían ir unidos por un guión para aclarar el significado de la frase. 



232 

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

Anexo XXXIII (cont.) 

Al tratar el comentario enviado por Estados Unidos sobre los “productos protegidos con productos químicos” 
(artículo 3, 1 b), el Grupo ad hoc convino con el comentario y sugirió a la Comisión que dicho punto fuese 
corregido y que, en todos los capítulos pertinentes, el texto mencionado sea reemplazado por “productos 
protegidos”. 

El Grupo ad hoc consideró que es necesario justificar que figure una lista de productos en el artículo 3 de los 
capítulos en cuestión. A la vista de los numerosos comentarios que habían enviado los Países Miembros sobre 
dichos productos, el Grupo ad hoc consideró que sería útil desarrollar criterios para que se pueda adoptar un 
enfoque armonizado para incluir productos y recomendó que la Comisión se ocupe de ello. 

El Grupo ad hoc aceptó los comentarios sobre el nombre “Manila clam” que había enviado el Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la infección por Mikrocytos mackini, si bien consideró que, dado que el debate 
taxonómico no ha concluido, debería mantenerse el término actual: Ruditapes philippinarum. 

Varios Países Miembros habían señalado una incoherencia aparente en la obligación que se impone de aplicar 
medidas de bioseguridad durante un período de 2 a 3 años en los artículos 4 y 5. El Grupo ad hoc aclaró que para 
cada enfermedad se ha propuesto un lapso según lo fácil que resulte establecer un diagnóstico preliminar, así 
como de las probabilidades de que se den condiciones propicias en todas las épocas del año y de la presencia de 
signos clínicos. El lapso propuesto toma en cuenta las necesidades del comercio y de una protección sanitaria 
razonable. El Grupo ad hoc preparó una tabla en la que se resumen los argumentos a favor de los lapsos 
propuestos en los artículos 4 y 5 (véase el Anexo IX). En cuanto a Xenohaliotis californiensis, el Grupo ad hoc 
se puso en contacto con el laboratorio de referencia pertinente de la OIE y llegó a la conclusión de que las 
medidas de bioseguridad deben aplicarse durante 3 años y no 2 porque el parámetro ecológico crítico es el 
umbral térmico. 

Comentarios sobre el artículo 3 

El Grupo ad hoc convino en que el proceso de fabricación inactiva los agentes patógenos hasta un grado 
insignificante de riesgo y, por consiguiente, recomendó que se mantuviesen los siguientes productos en todos los 
capítulos: 

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

• productos protegidos (por ejemplo, ahumados, salazones, en vinagre, marinados, etc.); 

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

El Grupo ad hoc reconoció que es menester añadir una justificación circunstanciada para los productos 
enumerados en el artículo 3, mediante una tabla que presente los argumentos y las referencias (véase el 
Anexo X). 

Asimismo, fueron presentadas varias razones que responden a comentarios más específicos de los Países 
Miembros, sobre cuestiones que todavía no se abordan en el Anexo X: 

1. Tailandia: el Grupo ad hoc observó que el punto 3 del Artículo 3 ya trata este tema. 

2. Australia: 

a.  El Grupo ad hoc aclaró que los capítulos del Código Acuático tratan cuestiones relativas al comercio 
internacional de especies susceptibles (tal como las define el Código Acuático) y que, por 
consiguiente, son éstas las únicas enumeradas en el artículo 2. Los agentes patógenos que tienen un 
hospedador intermedio han sido tomados en cuenta en el Código Acuático y en el Manual of 
Diagnostic Tests for Aquatic Animals. Los movimientos de los hospedadores intermedios en sí 
mismos no quedan abarcados por los capítulos del Código Acuático relativos a los moluscos porque 
los hospedadores intermedios no son objeto de comercio internacional. 

b.  En cuanto al comentario sobre el punto 3, el Grupo ad hoc declaró que no se conocen casos de 
enfermedades transmitidas a los peces y los crustáceos mediante un movimiento de moluscos (ni 
viceversa). Asimismo, se sugirió que este comentario fuese tratado por la Comisión para los Animales 
Acuáticos porque no corresponde al cometido del Grupo ad hoc. 
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3. Estados Unidos: 

a.  El Grupo ad hoc subrayó las definiciones de “huevos” y “gametos” que figuran en el Código 
Acuático, aclarando que los primeros se definen como gametos fertilizados. 

b.  En cuanto a la posibilidad de que las ostras desconchadas sea infectadas por Marteilia refringens, el 
Grupo ad hoc consideró que, al tratarse de una mercancía mencionada en el punto 2b del artículo 3, se 
considera que está destinada al consumo humano y, por lo tanto, con un riesgo insignificante de 
transmisión de la enfermedad. 

4. Noruega: 

a.  El hecho de que los gametos, los huevos y las larvas sean mencionados en el punto 1 del artículo 3, 
sobre Marteilia refringens, no significa que sean mercancías exentas de riesgo de otras enfermedades. 
Lo que se puede decir de todas las mercancías mencionadas en todos los capítulos sobre 
enfermedades. 

b.  El Grupo ad hoc aclaró que las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición 
relacionada con la infección por Marteilia refringens, independientemente del estatus del país, la zona 
o el compartimento de exportación respecto de esta infección, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las mercancías enumeradas en el punto 1. Es un principio que se aplica a 
todas las enfermedades de los capítulos. 

c.  En cuanto al comentario sobre el punto 1c del artículo 3, sobre el riesgo relacionado con especies 
indeseadas que serían transportadas con las mercancías, el Grupo ad hoc insistió en que la mercancía 
misma no presentaría riesgos de una enfermedad dada. Por lo tanto, el Grupo ad hoc considera que es 
responsabilidad del país importador y del país exportador cerciorarse de que el comercio se realiza de 
tal modo que se reduce al mínimo el riesgo de importar especies indeseadas. 

5. Canadá: el Grupo ad hoc disconvino de la propuesta de indicar el género de las especies susceptibles 
debido a las diferencias de susceptibilidad a Bonamia, por ejemplo, entre los ostreidos y los crassostreidos. 
Por lo tanto, recomendó que se consideren las especies y no los géneros. 

Comentarios sobre los artículos 4 y 5 

6. Canadá: 

a.  En cuanto al comentario sobre el punto 1 y la solicitud de que se considere a los hospedadores 
inmediatos para aplicar las medidas de bioseguridad, el Grupo ad hoc explicó que este punto 
solamente está relacionado con la expresión de la enfermedad, que no tiene que ver con la presencia 
de un hospedador intermedio. 

b.  En cuanto a los comentarios sobre la falta de información específica en las normas de la OIE, el 
Grupo ad hoc asintió y reconoció que podría impedir que se aplique el punto 2 de los artículos 4 y 5. 
El Grupo ad hoc reconoció que toda la información disponible no figura en algunos de los capítulos 
del Manual Acuático. Por tanto, recomendó que todos los capítulos sobre enfermedades en el Manual 
incluyan las condiciones ambientales propicias a la expresión de las enfermedades y recomendó que 
se revise el modelo de dichos capítulos. 

Riesgos asociados con el agua de transporte de los huevos y gametos 

Australia y Canadá preguntaron si los riesgos asociados con el agua de transporte habían sido considerados al 
proponer que se incluyesen los gametos, huevos y larvas en el artículo 3. El Grupo ad hoc reiteró que los huevos 
y gametos en sí están exentos de riesgo, pero, tras haber revisado los procedimientos en los viveros, concluyó 
que el riesgo asociado con la fecundación “strip-spawning” no es insignificante, ya que no se aplican 
procedimientos desinfectantes. Por consiguiente, recomendó a la Comisión para los Animales Acuáticos la 
supresión de los huevos y gametos de la lista de mercancías del artículo 3 en todos los capítulos sobre 
enfermedades de los moluscos. Esta recomendación no se aplicará al capítulo relativo a la infección por 
Xenohaliotis californiensis porque la fecundación de los abalones se realiza de modo específico. 
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El Grupo ad hoc recomendó que se pusiese al día el capítulo 1.5.1. del Código Acuático para que tome en cuenta 
mejor el tratamiento del agua de transporte, específicamente para los gametos, huevos y larvas. Las correcciones 
propuestas figuran en el Anexo XI. 

El Grupo ad hoc consideró que era menester recoger más detalles sobre la naturaleza y el importe reales del 
comercio internacional con huevos, gametos y larvas y sugirió a la Comisión para los Animales Acuáticos que 
invite a los Países Miembros a facilitar dicha información. 

 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LOS CAPÍTULOS SOBRE ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS 
PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

 
París, 8-10 de agosto de 2006 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr Franck Berthe (Presidente) 
Miembro de la Comisión para los 
Animales Acuáticos de la OIE 
Department of Pathology & 
Microbiology 
Atlantic Veterinary College - UPEI 
550 University Ave. 
Charlottetown 
Prince Edward Island, C1A 4P3 
CANADA 
Tel.: + (1-902) 566-0868 
Fax: +(1-902) 566-0851 
Email: fberthe@upei.ca 
 
 

Prof. Eugene M. Burreson  
Virginia Institute of Marine Science, 
College of William and Mary, P.O. 
Box 1346, Gloucester Point, VA 
23062 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: + (1-804) 684.71.08 
Fax: + (1-804) 684.70.97 
E-mail: gene@vims.edu 
 
 

 Dr Mike Hine 
Aquatic Animal Diseases 
Investigation and Diagnostic Centre 
MAF Operations, P.O. Box 40-742 
Upper Hutt 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: + (64-4) 526-5600 
Fax: + (64-4) 526-5601 
E-mail: hinem@maf.govt.nz 
 
 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE   

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

Dra. Sarah Kahn 
Jefa del Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: s.kahn@oie.int 
 

Dr Francesco Berlingieri 
Jefe Adjunto del Departamento de 
Comercio Internacional 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: f.berlingieri@oie.int 
 

 
Sonja Rosic-Banjanin 
Pasante 
Departamento de Comercio 
Internacional  
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail: s.rosic@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LOS CAPÍTULOS SOBRE ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS 
PARA EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

 
París, 8-10 de agosto de 2006 

_______ 

Temario adoptado 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

1. Estudiar los comentarios de los Países Miembros sobre los artículos 3, 4 y 5 de los capítulos revisados 
sobre enfermedades de los moluscos 

2. Riesgos relacionados con el agua de transporte de los huevos y gametos 
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Anexo III 

C A P Í T U L O  2 . 2 . 1 .  
 

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

Artículo 2.2.1.1. 

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

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

Artículo 2.2.1.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.1.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.1.2., para todos los usos: 

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

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.1.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, C. virginica, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, 
Mytilus galloprovincialis y M. edulis, incluidos los animales acuáticos vivos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b, los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.1.7. a 
2.2.1.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Bonamia ostreae, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de las 
mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.1.2., que no sean las mercancías 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 2.2.1.2. (especialmente las especies 
del género Ostrea) y en el punto 1c del Artículo 2.2.1.3. y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Bonamia ostreae, las Autoridades Competentes del país importador deberán 
evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Bonamia ostreae asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.1.4. 

País libre de Bonamia ostreae 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si reúne las condiciones descritas en el 
punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Bonamia ostreae más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan 
sido declarados zonas libres de Bonamia ostreae (véase el Artículo 2.2.1.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 

de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo 
menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.1.2. pero no se haya 

observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Bonamia ostreae esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Bonamia ostreae fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.1. 

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

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

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

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.1.5. 

Artículo 2.2.1.5. 

Zona o compartimento libre de Bonamia ostreae 

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

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Bonamia ostreae más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia ostreae, una zona o un 

compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre de Bonamia 
ostreae si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

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

compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.1.2. pero no se 
haya observado la presencia de infección por Bonamia ostreae durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia ostreae si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Bonamia ostreae esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia ostreae si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.1. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.1.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia ostreae, de conformidad con lo dispuesto en 
los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.1.4. o 2.2.1.5. (según el caso), podrá conservar el estatus de país, zona 
o compartimento libre de Bonamia ostreae si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia ostreae, de conformidad con lo dispuesto en 
el punto 3 de los Artículos 2.2.1.4. o 2.2.1.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Bonamia ostreae si reúne condiciones propicias para 
la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.1.7. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.1.4. o 2.2.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Bonamia ostreae. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 
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Artículo 2.2.1.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia 
ostreae, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 

Artículo 2.2.1.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.1.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Bonamia ostreae, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 

Artículo 2.2.1.10. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.1.4. o 2.2.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Bonamia ostreae. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 
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Artículo 2.2.1.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.1.3. 

 

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

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

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

Artículo 2.2.2.1. 

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

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

Artículo 2.2.2.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: ostra legamosa australiana (Ostrea 
angasi) y ostra plana chilena (Ostrea chilensis). Estas recomendaciones también se aplican a todas las demás 
especies susceptibles que se mencionan en el Manual Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 2.2.2.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.2.2., para todos los usos: 

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

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.2.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, C. virginica y Saccostrea glomerata incluidos los 
animales acuáticos vivos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b, los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.2.7. a 
2.2.2.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Bonamia exitiosa, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de las 
mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.2.2., que no sean las mercancías 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 2.2.2.2. (especialmente las especies 
de los géneros Ostrea) y en el punto 1c del Artículo 2.2.2.3. y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Bonamia exitiosa, las Autoridades Competentes del país importador 
deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Bonamia exitiosa asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.2.4. 

País libre de Bonamia exitiosa 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Bonamia exitiosa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan 
sido declarados zonas libres de Bonamia exitiosa (véase el Artículo 2.2.2.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 

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

O 
2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.2.2. pero no se haya 

observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Bonamia exitiosa esté presente en las poblaciones naturales. 

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

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.2. 

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

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

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

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.2.5. 

Artículo 2.2.2.5. 

Zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa 

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

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Bonamia exitiosa más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia exitiosa, una zona o 

un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre de  Bonamia 
exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

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

un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.2.2. pero no se 
haya observado la presencia de infección por Bonamia exitiosa durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia exitiosa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Bonamia exitiosa esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Bonamia exitiosa si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.2. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.2.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.2.4. o 2.2.2.5. (según el caso), podrá conservar el estatus de país, 
zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 2.2.2.4. o 2.2.2.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa si reúne condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.2.7. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.2.4. o 2.2.2.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Bonamia exitiosa. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 
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Artículo 2.2.2.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Bonamia 
exitiosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 

Artículo 2.2.2.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.2.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Bonamia exitiosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 

Artículo 2.2.2.10. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.2.4. o 2.2.2.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Bonamia exitiosa. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 
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Artículo 2.2.2.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 

 

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

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

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

Artículo 2.2.3.1. 

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

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

Artículo 2.2.3.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.3.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.3.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados o productos cocinados; 

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.3.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

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

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b, los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.3.7. a 
2.2.3.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Haplosporidium nelsoni, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera 
de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.3.2., que no sean las 
mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 2.2.3.2. ni en el punto 1c del 
Artículo 2.2.3.3. y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Haplosporidium nelsoni, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación de Haplosporidium nelsoni asociado a la importación, así como 
sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador será informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.3.4. 

País libre de Haplosporidium nelsoni 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Haplosporidium nelsoni más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas 
hayan sido declarados zonas libres de Haplosporidium nelsoni (véase el Artículo 2.2.3.5.). 

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

O 

2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.3.2. pero no se haya 
observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Haplosporidium nelsoni esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Haplosporidium nelsoni fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.3. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de Haplosporidium nelsoni. 

O 

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

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.3.5. 

Artículo 2.2.3.5. 

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

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

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

zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.3.2. pero 
no se haya observado la presencia de infección por Haplosporidium nelsoni durante, por lo menos, los 
10 últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Haplosporidium nelsoni si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la 
infección por Haplosporidium nelsoni esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Haplosporidium nelsoni si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.3. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.3.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni, de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.3.4. o 2.2.3.5. (según el caso), podrá conservar el estatus 
de país, zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni si mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.2.3.4. o 2.2.3.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo 2.2.3. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.3.7. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.3.4. o 2.2.3.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 
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Artículo 2.2.3.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.3.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Haplosporidium nelsoni, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en 
particular, las siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 

Artículo 2.2.3.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.3.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Haplosporidium nelsoni, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 

Artículo 2.2.3.10. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.3.4. o 2.2.3.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 
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Artículo 2.2.3.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 2 . 4 .  
 

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

Artículo 2.2.4.1. 

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

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

Artículo 2.2.4.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: ostra plana europea (Ostrea 
edulis), ostra legamosa australiana (Ostrea angasi), ostra argentina (O. puelchana) y ostra plana chilena (O. 
chilensis), mejillón común (Mytilus edulis) y mejillón mediterráneo (M. Galloprovincialis). Estas 
recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual 
Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 2.2.4.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2., para todos los usos: 

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

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 

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

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b, los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.4.7. a 
2.2.4.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Marteilia refringens, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de 
las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. y que no sean las 
mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía derivada de 
una especie de bivalvo que no esté mencionada en el Artículo 2.2.4.2. (especialmente las especies de 
los géneros Ostrea y Mytilus) ni en el punto 1c del Artículo 2.2.4.3. y que proceda de un país, una zona 
o un compartimento no declarado libre de Marteilia refringens, las Autoridades Competentes del país importador 
deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de Marteilia refringens asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.4.4. 

País libre de Marteilia refringens 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Marteilia refringens más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan 
sido declarados zonas libres de Marteilia refringens (véase el Artículo 2.2.4.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de Marteilia refringens si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo 
menos, los 3 últimos años. 

O 

2. Un país en el que esté presente alguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. pero no se 
haya observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años, y nada indica que la infección por 
Marteilia refringens esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Marteilia refringens fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.4. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años y no se ha 
detectado la presencia de Marteilia refringens. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens pero en el que la infección 
haya sido detectada, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
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a) nada más ser detectada la infección, el lugar afectado haya sido declarado zona infectada y se haya 
establecido una zona tapón, y 

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.4.5. 

Artículo 2.2.4.5. 

Zona o compartimento libre de Marteilia refringens 

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

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Marteilia refringens más que a condición que todas sus secciones reúnan las condiciones 
descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Marteilia refringens, una zona o 

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

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

un compartimento en que esté presente alguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. pero 
no se haya observado la presencia de infección por Marteilia refringens durante, por lo menos, los 10 
últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Marteilia refringens si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años, y nada indica que la 
infección por Marteilia refringens esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Marteilia refringens si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.4. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.4.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia refringens, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.4.4. o 2.2.4.5. (según el caso), podrá conservar el estatus de país, 
zona o compartimento libre de Marteilia refringens si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia refringens, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 2.2.4.4. o 2.2.4.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Marteilia refringens si reúne condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.4.7. 

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

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

El certificado acreditará, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.4.4. o 2.2.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Marteilia refringens. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 



261 

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

Anexo XXXIII (cont.) 

Anexo VI (cont.) 

Artículo 2.2.4.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Marteilia 
refringens, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 

Artículo 2.2.4.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Marteilia refringens, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 

Artículo 2.2.4.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 
2.2.4.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia refringens, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador. 

Dicho certificado acreditará, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.4.4. o 2.2.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Marteilia refringens. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 
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Artículo 2.2.4.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.4.3. 

 

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

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

Artículo 2.2.5.1. 

A efectos del Código Acuático, la infección por Mikrocytos mackini es la infección debida exclusivamente a 
Mikrocytos mackini. 

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

Artículo 2.2.5.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: la ostra plana europea (Ostrea 
edulis), O. conchaphila, la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) y la ostra americana (C. virginica). Estas 
recomendaciones también se aplican a todas las demás especies susceptibles que se mencionan en el Manual 
Acuático, cuando sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 2.2.5.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.5.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados y esterilizados u otros productos sometidos a tratamiento térmico; 

ii) gametos, huevos y larvas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.5.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

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

c) Todas las mercancías derivadas de Panope abrupta, incluidos los animales acuáticos vivos. 

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

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.5.7. a 
2.2.5.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Mikrocytos mackini, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de 
las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.5.2., que no sean las 
mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 
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3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a las especies bivalvas no mencionadas en el Artículo 2.2.5.2. y en el punto 1c del Artículo 
2.2.5.3. y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos mackini, 
las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación de Mikrocytos mackini asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.5.4. 

País libre de Mikrocytos mackini 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Mikrocytos mackini más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan 
sido declarados zonas libres de Mikrocytos mackini (véase el Artículo 2.2.5.5.). 

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

O 

2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.5.2. pero no se haya 
observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Mikrocytos mackini esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Mikrocytos mackini fue observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini si: 

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

b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.5. 
del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de Mikrocytos mackini. 

O 

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

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.5.5. 

Artículo 2.2.5.5. 
Zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países infectados o de 
estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Mikrocytos mackini podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de infección por Mikrocytos mackini por la Autoridad Competente de dicho país, o por las 
Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de Mikrocytos mackini más que a condición que todas sus secciones reúnan las 
condiciones descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Mikrocytos mackini, una zona o 

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

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

un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.5.2. pero no se 
haya observado la presencia de infección por Mikrocytos mackini durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del Manual 
Acuático, podrá ser declarado libre de Mikrocytos mackini si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica que la infección por 
Mikrocytos mackini esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Mikrocytos mackini si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.5. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini, de conformidad con lo dispuesto 
en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.2.5.4. o 2.2.5.5. (según el caso), podrá conservar el estatus de país, 
zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 2.2.5.4. o 2.2.5.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini si reúne condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.5. del Manual 
Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Mikrocytos mackini y 
situados en países infectados, así como en todos los casos en los que no se reúnan condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección por Mikrocytos mackini, se deberá mantener un nivel de vigilancia 
específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de introducción de la 
infección. 

Artículo 2.2.5.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Mikrocytos mackini 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 
2.2.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador. 
El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.5.4. o 2.2.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini. 
El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 

Artículo 2.2.5.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Mikrocytos mackini 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos 
mackini, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 



267 

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

Anexo XXXIII (cont.) 

Anexo VII (cont.) 

1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos; 
2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local; 
3. todos los efluentes y despojos serán resultantes de la transformación sometidos a un tratamiento que 

garantice la inactivación de Mikrocytos mackini. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 

Artículo 2.2.5.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos mackini 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Mikrocytos mackini, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos antes de su 

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

garantice la inactivación de Mikrocytos mackini. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 

Artículo 2.2.5.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Mikrocytos mackini 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 
2.2.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Mikrocytos mackini, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador. 
El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.5.4. o 2.2.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Mikrocytos mackini. 
El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 

Artículo 2.2.5.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Mikrocytos mackini 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 
2.2.5.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Mikrocytos mackini, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 
Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.5.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 2 . 8 .  
 

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

Artículo 2.2.8.1. 

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

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

Artículo 2.2.8.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.8.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.2.8.2., para todos los usos: 

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

ii) gametos, huevos y larvas; 

iii) conchas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.8.2. de tal manera que se haya reducido al mínimo el riesgo de 
desviación para usos alternativos: 

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

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

iii) abulones sin concha y eviscerados (refrigerados o congelados) envasados para el comercio 
directo minorista. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1b), los Países Miembros contemplarán la introducción de 
medidas de carácter interno para asegurarse de que su única utilización sea el consumo humano. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.2.8.7. a 
2.2.8.11., según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la infección 
por Xenohaliotis californiensis, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquiera 
de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.8.2., que no sean las 
mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía que 
pertenezca a especies de moluscos no mencionadas en el Artículo 2.2.8.2. (en particular el género 
Haliotis) y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Xenohaliotis 
californiensis, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación de Xenohaliotis californiensis asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador será informado del resultado de 
la evaluación. 

Artículo 2.2.8.4. 

País libre de Xenohaliotis californiensis 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Xenohaliotis californiensis más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas 
hayan sido declarados zonas libres de Xenohaliotis californiensis (véase el Artículo 2.2.8.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie susceptible podrá hacer una autodeclaración de ausencia 

de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 2 3 últimos años. 

O 
2. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.8.2. pero no se haya 

observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas 
condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.8. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 3 últimos años, y nada indica que la 
infección por Xenohaliotis californiensis esté presente en las poblaciones naturales. 

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

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la manifestación 
clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.8. del Manual Acuático, podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 

23 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.8. 

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

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

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

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

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

Mientras tanto, una parte del lugar no afectado podrá ser declarada zona libre de la infección, siempre 
que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.2.8.5. 

Artículo 2.2.8.5. 

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

zona o un compartimento en que no esté presente ninguna especie susceptible podrá ser declarado libre de 
Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por 
lo menos, los 2 3 últimos años. 

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

zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 2.2.8.2. pero 
no se haya observado la presencia de infección por Xenohaliotis californiensis durante, por lo menos, los 
10 últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están 
presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.8. 
del Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 3 últimos años y nada indica que la 
infección por Xenohaliotis californiensis esté presente en las poblaciones naturales. 

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

observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.8. del 
Manual Acuático, podrá ser declarado libre de Xenohaliotis californiensis si: 
a) ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 

3 últimos años, y 
b) ha aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.8. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.2.8.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 1 y el punto 2 de los Artículos 2.2.8.4. o 2.2.8.5. (según el caso), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis si mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.2.8.4. o 2.2.8.5. (según el caso), podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo 2.2.8. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.2.8.7. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.8.4. o 2.2.8.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Xenohaliotis californiensis. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo 4.1.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 
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Anexo VIII (cont.) 

Artículo 2.2.8.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en 
el Artículo 2.2.8.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Xenohaliotis 
californiensis, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

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

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 

Artículo 2.2.8.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.2.8.2. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de Xenohaliotis californiensis, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 

Artículo 2.2.8.10. 

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

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

El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.8.4. o 2.2.8.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Xenohaliotis californiensis. 

El certificado será establecido de conformidad con el modelo que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente 
en estudio). 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 
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Artículo 2.2.8.11. 

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

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

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.8.3. 

 

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

      texto suprimido 
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Anexo IX 

Justificación de los distintos plazos que se recomiendan en los artículos 4 y 5 de los capítulos 
de enfermedades de los moluscos 

Enfermedad Razones Plazo para las 
condiciones 
básicas de 

bioseguridad 

Infección por 
Bonamia ostreae 
 

diagnóstico previo: fácil  
principales parámetros ambientales: temperatura   
signos clínicos: presentes   

2 

Infección por 
Bonamia exitiosa 
 

Diagnóstico previo: fácil en Ostrea chilensis, difícil en 
O. angasi 
Principales parámetros ambientales: temperatura   
Signos clínicos: ausentes en O. chilensis, presentes en 
O. angasi 

2 

Infección por 
Haplosporidium 
nelsoni 

Diagnóstico previo: fácil  
Principales parámetros ambientales: temperatura y 
salinidad  
Signos clínicos: ausentes, pero mortalidad elevada  

2 

Infección por 
Marteilia refringens 
 

Diagnóstico previo: fácil  
Principales parámetros ambientales: temperatura y 
salinidad  
Signos clínicos: ausentes   

3 

Infección por 
Mikrocytos mackini 

Diagnóstico previo: fácil  
Principales parámetros ambientales: temperatura  
Signos clínicos: presentes    

2 

Infección por 
Perkinsus marinus 

Diagnóstico previo: fácil  
Principales parámetros ambientales: temperatura y 
salinidad (etapas crípticas presentes por debajo de 12ppt) 
Signos clínicos: ausentes   

3 

Infección por 
Perkinsus olseni 

Diagnóstico previo: fácil  
Principales parámetros ambientales: temperatura y 
salinidad 
Signos clínicos: presentes en veneras    

3 

Infección por 
Xenohaliotis 
californiensis 

Diagnóstico previo: fácil  
Principales parámetros ambientales: temperatura (límite 
17°C)  
Signos clínicos: variables   

3 
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Anexo X 

Justificación de las mercancías enumeradas en el artículo 3 de los capítulos de enfermedades 
de los moluscos 

ENFERMEDAD MERCANCÍA RAZONES 
Infección por 
Bonamia ostreae 

 

1a) larvas La enfermedad es causada por un parásito protista que no 
puede infectar a los gametos, huevos o larvas de los 
moluscos. Bonamia ostrae no puede ser detectado en 
ostras de menos de 6 meses. Sin embargo, los 
procedimientos aplicados en los viveros no impiden que se 
contamine el agua que contiene a los gametos y huevos 
mediante la presencia del agente patógeno. El agua 
empleada para transportar las larvas no es la misma que 
contiene a los gametos y además es tratada para evitar la 
contaminación.  
[*Lynch et al. (2005). J. of Shellfish Research, 24, 664] 
[*Tigé. (1982). Science et Pêche, 328, 3-13] 

 1b) moluscos sin concha (refrigerados o 
congelados) envasados para el 
comercio directo minorista 

La carne es potencialmente infecciosa, pero si está 
destinada al consumo humano inmediato, se considera 
exenta de riesgo. No se conoce ninguna otra utilización (por 
ejemplo, para cebo o pienso).  

 1b) moluscos con media concha 
(refrigerados) 

La carne es potencialmente infecciosa, pero si está 
destinada al consumo humano inmediato, se considera 
exenta de riesgo. No se conoce ninguna otra utilización (por 
ejemplo, para cebo o pienso). 

Es poco probable que las valvas (y la parte residual del 
músculo aductor) transmitan el patógeno. 

 1c) Todas las mercancías derivadas de 
Crassostrea gigas, C. virginica, 
Ruditapes decussatus, R. philippinarum, 
Mytilus galloprovincialis y M. edulis, 
incluidos los animales acuáticos vivos.  

[*Culloty et al. (1999). DAO, 37, 73-80] 

[*Renault et al. (1995). Bulletin of the EAFP, 15, 78-80 

*para C. virginica datos sobre la vigilancia no publicados, 
Maine EEUU] 

Infección por 
Bonamia exitiosa 

 

1a) larvas La enfermedad es causada por un parásito protista que no 
puede infectar a los gametos, huevos o larvas de los 
moluscos. No se conocen casos de infección en semilla de 
ostra. Sin embargo, los procedimientos aplicados en los 
viveros no impiden que se contamine el agua que contiene 
a los gametos y huevos mediante la presencia del agente 
patógeno. El agua empleada para transportar las larvas no 
es la misma que contiene a los gametos y además es 
tratada para evitar la contaminación.  

 1b) moluscos sin concha (refrigerados o 
congelados) envasados para el 
comercio directo minorista 

La carne es potencialmente infecciosa, pero si está 
destinada al consumo humano inmediato, se considera 
exenta de riesgo. No se conoce ninguna otra utilización (por 
ejemplo, para cebo o pienso). 

 1b) moluscos con media concha 
(refrigerados) 

La carne es potencialmente infecciosa, pero si está 
destinada al consumo humano inmediato, se considera 
exenta de riesgo. No se conoce ninguna otra utilización (por 
ejemplo, para cebo o pienso). 

Es poco probable que las valvas (y la parte residual del 
músculo aductor) transmitan el patógeno. 

50% de supervivencia tras 2 días fuera del hospedador.  

[*Cranfield et al. (2005). ICES J. of Marine Sci., 62, 3-13]  
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Anexo X (cont.) 

Infección por 
Bonamia exitiosa 
(cont.) 

 

1c) Todas las mercancías derivadas de 
Crassostrea gigas y Saccostrea 
glomerata, incluidos los animales 
acuáticos vivos. 

Se conocen casos en los que estas especies han vivido con 
especies susceptibles infectadas sin que se haga patente la 
infección, a pesar de la vigilancia activa.  
[*Hine and Thorne. (2000). DAO, 40, 67-78]  

Infección por 
Haplosporidium 
nelsoni 

 

1a) larvas La enfermedad es causada por un parásito protista que no 
puede infectar a los gametos, huevos o larvas de los 
moluscos. Sin embargo, los procedimientos aplicados en 
los viveros no impiden que se contamine el agua que 
contiene a los gametos y huevos mediante la presencia del 
agente patógeno. El agua empleada para transportar las 
larvas no es la misma que contiene a los gametos y 
además es tratada para evitar la contaminación.  

Los análisis no han logrado demostrar que exista 
transmisión horizontal directa. 
[*Haskin and Andrews. (1988). AFS special publication 18, 
5-22] 

 1b) moluscos sin concha (refrigerados o 
congelados) envasados para el 
comercio directo minorista 

La carne es potencialmente infecciosa, pero si está 
destinada al consumo humano inmediato, se considera 
exenta de riesgo. No se conoce ninguna otra utilización (por 
ejemplo, para cebo o pienso). 

 1b) moluscos con media concha 
(refrigerados) 

La carne es potencialmente infecciosa, pero si está 
destinada al consumo humano inmediato, se considera 
exenta de riesgo. No se conoce ninguna otra utilización (por 
ejemplo, para cebo o pienso). 

Es poco probable que las valvas (y la parte residual del 
músculo aductor) transmitan el patógeno.  

 1c) Todas las mercancías derivadas de 
Crassostrea ariakensis, incluidos los 
animales acuáticos vivos. 

Se conocen casos en los que estas especies han vivido con 
especies susceptibles infectadas sin que se haga patente la 
infección, a pesar de la vigilancia activa.  
[*Calvo et al. (2001). J. of Shellfish Research, 20, 221-229]  

Infección por 
Marteilia refringens 

 

1a) larvas La enfermedad es causada por un parásito protista que no 
puede infectar a los gametos, huevos o larvas de los 
moluscos. Sin embargo, los procedimientos aplicados en 
los viveros no impiden que se contamine el agua que 
contiene a los gametos y huevos mediante la presencia del 
agente patógeno. El agua empleada para transportar las 
larvas no es la misma que contiene a los gametos y 
además es tratada para evitar la contaminación.  

Los análisis no han logrado demostrar que exista 
transmisión horizontal directa. 
[*Berthe et al. (1998). DAO, 44, 135-144] 

 1b) moluscos sin concha (refrigerados o 
congelados) envasados para el 
comercio directo minorista 

La carne es potencialmente infecciosa, pero si está 
destinada al consumo humano inmediato, se considera 
exenta de riesgo. No se conoce ninguna otra utilización (por 
ejemplo, para cebo o pienso). 

 1b) moluscos con media concha 
(refrigerados) 

La carne es potencialmente infecciosa, pero si está 
destinada al consumo humano inmediato, se considera 
exenta de riesgo. No se conoce ninguna otra utilización (por 
ejemplo, para cebo o pienso). 

Es poco probable que las valvas (y la parte residual del 
músculo aductor) transmitan el patógeno. La infección se 
limita a las agallas y a los epitelios digestivos. 
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Anexo X (cont. 

Infección por 
Marteilia refringens 
(cont.) 

 

1c) Todas las mercancías derivadas de 
Crassostrea gigas, incluidos los 
animales acuáticos vivos. 

Se conocen casos en los que estas especies han vivido con 
especies susceptibles infectadas sin que se haga patente la 
infección, a pesar de la vigilancia activa.  

Marteilia refringens en Crassostrea gigas se conoce 
solamente como “plasmodia primordia” en el tubo digestivo 
superior, sin signos de esporulación.  

[*Cahour. (1979). Mar. Fish. Rev., 41(1-2),19-20]  

Infección por 
Mikrocytos mackini 

1a) larvas La enfermedad es causada por un parásito protista que no 
puede infectar a los gametos, huevos o larvas de los 
moluscos. Sin embargo, los procedimientos aplicados en 
los viveros no impiden que se contamine el agua que 
contiene a los gametos y huevos mediante la presencia del 
agente patógeno. El agua empleada para transportar las 
larvas no es la misma que contiene a los gametos y 
además es tratada para evitar la contaminación. 

 1b) moluscos sin concha (refrigerados o 
congelados) envasados para el 
comercio directo minorista 

La carne es potencialmente infecciosa, pero si está 
destinada al consumo humano inmediato, se considera 
exenta de riesgo. No se conoce ninguna otra utilización (por 
ejemplo, para cebo o pienso). 

Las valvas entrañan un riesgo a causa del músculo aductor 
remanente, que se infecta. 

 1c) Todas las mercancías derivadas de 
Panope abrupta, incluidos los animales 
acuáticos vivos. 

[*Bower et al. (2005). JIP, 88, 95-99] 

Infección por 
Perkinsus marinus 

 Este parásito protista tiene etapas vitales libres (todas 
infecciosas) y resiste a una amplia gama de salinidades, 
tratamientos químicos y temperaturas [*Bushek et al. 
(1997). J. of Shellfish Research, 16, 3-30.] [*Bushek and 
Howell. (2000). The effect of UV irradiation on Perkinsus 
marinus and in potential use to reduce transmission via 
shellfish effluents. NRAC, N.8].  

La transmisión directa del parásito es conocida. [*Burreson 
and Calvo. (1996). J. of Shellfish Research, 15, 17-34] 

Infección por 
Perkinsus olseni 

 

 Este parásito protista tiene etapas vitales libres (todas 
infecciosas) y resiste a una amplia gama de salinidades, 
tratamientos químicos y temperaturas [*Goggin et al. 
(1990). J. of Shellfish Research, 9(1), 145-148]. La 
transmisión directa del parásito ha sido observada [Goggin 
and Lester. (1995). Australian J. of Marine and Fresh Water 
Research, 46, 639-646]. 

No tiene hospedador específico: infecta tanto a los bivalvos 
como a los gastrópodos. [*Goggin et al. (1989). DAO, 7, 55-
59] 

Infección por 
Xenohaliotis 
californiensis 

1a) gametos, huevos y larvas Parásito obligatoriamente intracelular del epitelio intestinal. 
El abalón en sus primeras fases ni se alimenta ni tiene tubo 
digestivo abierto. Además, los viveros recurren a la 
fecundación natural para recolectar gametos. 

 1a) conchas Las conchas son objeto de comercio internacional. El 
agente patógeno se limita al tejido epitelial intestinal, por lo 
tanto, no se considera que las valvas supongan un riesgo.  
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Anexo X (cont.) 

Infección por 
Xenohaliotis 
californiensis (cont.) 

1b) abalones desconchados y 
eviscerados (refrigerados o congelados), 
envasados para el comercio minorista 
directo 

El agente patógeno se encuentra solamente en el tejido 
epitelial intestinal, que se suprime durante la transformación 
industrial.  
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Anexo XI 

C A P Í T U L O  1 . 5 . 1 .  
 

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

Artículo 1.5.1.1. 

Disposiciones generales 

1. Estas disposiciones deberían ser obligatorias en todos los países, por prescripción legislativa o 
normativa, y ser recopiladas junto con sus modalidades de aplicación en un manual que esté a la 
disposición de todas las partes interesadas. 

2. Los vehículos (o contenedores) empleados para el transporte de animales acuáticos deberán estar diseñados, 
construidos y acondicionados de modo que soporten el peso de los animales acuáticos y del agua y que 
garanticen la seguridad y el bienestar de los primeros durante el transporte. Los vehículos se limpiarán y 
desinfectarán a fondo antes de ser utilizados, de conformidad con las directrices presentadas en el 
Código Acuático. 

3. Los vehículos (o contenedores) en los que estén encerrados los animales acuáticos durante el transporte por 
mar o aire deberán estar bien sujetos, a fin de garantizar condiciones óptimas a los animales acuáticos 
durante su transporte y de facilitar al transportista el acceso a los animales. 

Artículo 1.5.1.2. 

Disposiciones particulares relativas a los contenedores 

1. Los contenedores destinados al transporte de animales acuáticos deberán estar construidos de modo que no 
pueda derramarse el agua, etc., durante el transporte. 

2. En caso de transporte de animales acuáticos, los contenedores deberán estar acondicionados de modo que 
pueda verse su contenido. 

3. Los contenedores en tránsito que contengan productos de animales acuáticos no deberán abrirse, salvo si lo 
estiman necesario las Autoridades Competentes del país de tránsito y, en ese caso, deberán tomarse las 
debidas precauciones para evitar cualquier riesgo de contaminación. 

4. Los contenedores deberán cargarse solamente con un tipo de producto o, al menos, con productos que 
no se puedan contaminar recíprocamente. 

5. Le corresponderá a cada país decidir el tipo de equipo que requiere para el tránsito y la importación 
de animales acuáticos y productos de animales acuáticos en contenedores. 

Artículo 1.5.1.3. 

Disposiciones particulares para el transporte aéreo de animales acuáticos 

1. La densidad de carga para el transporte de animales acuáticos en aeronaves o contenedores se determinará 
teniendo en cuenta: 

a) el total de metros cúbicos de espacio disponible para cada especie de animal acuático; 

b) la capacidad de oxigenación de las instalaciones de la aeronave y de los contenedores durante las 
permanencias en tierra y en todas las etapas del vuelo. 
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Para los peces, moluscos y crustáceos el espacio reservado a cada especie de animal acuático en las 
aeronaves o los contenedores acondicionados para el transporte separado de varios animales acuáticos o para 
el transporte de grupos de animales, deberá corresponder a las densidades aceptables especificadas para 
las especies transportadas. 

2. La reglamentación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo relativa a los animales vivos y 
aprobada por la OIE se podrá adoptar siempre que no sea incompatible con la legislación nacional. 
(Las copias de esta Reglamentación se obtienen en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, 
800 Place Victoria, P.O. Box 113, Montreal, Quebec, Canada H4Z 1M1.) 

Artículo 1.5.1.4. 

Desinfección y otras medidas sanitarias 

1. La desinfección y todas las operaciones zoosanitarias deberán efectuarse con el fin de: 

a) evitar molestias injustificadas y no perjudicar la salud de las personas ni de los animales acuáticos; 

b) evitar el deterioro de la estructura del vehículo o de sus accesorios; 

c) impedir, en la medida de lo posible, cualquier daño a los productos de animales acuáticos, huevos de 
peces y larvas de moluscos y crustáceos. 

2. Previa solicitud, la Autoridad Competente expedirá al transportista un certificado en el que consten las 
medidas aplicadas a todos los vehículos, las partes del vehículo tratadas, los métodos empleados y los 
motivos por los que esas medidas han sido aplicadas. 

Si se trata de una aeronave, el certificado podrá ser sustituido, previa solicitud, por una inscripción en 
la Declaración General de la aeronave. 

3. También previa solicitud, la Autoridad Competente expedirá: 

a) un certificado en el que conste la fecha de llegada y de salida de los animales acuáticos; 

b) al cargador o exportador, al consignatario y al transportista o a sus agentes respectivos, un 
certificado en el que consten las medidas aplicadas. 

Artículo 1.5.1.5. 

Tratamiento del agua de transporte 

El agua que se vaya a utilizar para el transporte de animales acuáticos será tratada de modo apropiado para 
reducir al mínimo el riesgo de propagar agentes patógenos. Las recomendaciones específicas figuran en el 
capítulo sobre “Desinfección” del Código Acuático. 
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Artículo 1.5.1.5.6. 

Tratamiento del agua de transporte 

Durante el transporte de animales acuáticos, el transportista no estará autorizado a evacuar y reemplazar el 
agua de los tanques de transporte en ningún lugar que no esté especialmente reservado para ese fin en el 
territorio nacional. Las aguas residuales y de enjuague no deberán vaciarse en un sistema de evacuación que 
esté directamente conectado con un medio acuático poblado de animales acuáticos. Por consiguiente, el agua 
de los tanques deberá desinfectarse mediante un procedimiento reconocido (50 mg de yodo o cloro por 
litro y por hora, por ejemplo) o verterse en tierras que no drenen en aguas pobladas de animales acuáticos. 
Cada país designará en su territorio nacional los lugares en que pueden efectuarse estas operaciones. 

Artículo 1.5.1.6.7. 

Vertido de material infectado 

La Autoridad Competente adoptará todas las medidas prácticas necesarias para impedir el vertido de material 
infectado en aguas internas o territoriales que puedan transmitir una enfermedad infecciosa. 

 

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

      texto suprimido 
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Original: inglés 

Octubre de 2006 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE 
LOS CAPÍTULOS SOBRE LAS ENFERMEDADES DE LOS CRUSTÁCEOS PARA EL  

CÓDIGO SANITARIO DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS DE LA OIE   
 

Bergen (Noruega) - 9, 13 y 14 de octubre de 2006 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de los capítulos sobre las enfermedades de los crustáceos para el Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE (denominado en adelante Grupo ad hoc) se reunió en Bergen 
(Noruega) los días 9, 13 y 14 de octubre de 2006. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, el Dr. Francesco Berlingieri, Jefe Adjunto del 
Departamento de Comercio Internacional, dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc y les agradeció su 
amable participación en esta importante labor de la OIE. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I y el temario aprobado en el Anexo II. 

Comentarios de los Países Miembros acerca de los proyectos de capítulos sobre las enfermedades de los 
crustáceos 

El Grupo ad hoc estudió los comentarios enviados por Países Miembros acerca de los proyectos de capítulos 
sobre las enfermedades de los crustáceos. Los capítulos revisados fueron modificados tal como se indica en los 
Anexos III a XIV. El texto de los capítulos se presenta en limpio y se basa en el texto presentado a los Países 
Miembros en el informe de la reunión de marzo de 2006 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos (en adelante Comisión para los Animales Acuáticos); las modificaciones introducidas en la presente 
reunión aparecen subrayadas con doble línea y el texto suprimido está tachado.  

El Grupo ad hoc dio explicaciones complementarias sobre los siguientes comentarios de los Países Miembros:  

1. Nueva Zelanda 

a)  Nueva Zelanda preguntó si también las poblaciones naturales de crustáceos de las cercanías de un 
criadero debían ser sometidas a vigilancia específica o si solamente las de los criaderos. El Grupo 
ad hoc precisó que la vigilancia de poblaciones naturales de crustáceos debía contemplarse en el 
contexto de la utilización proyectada de la información obtenida (si los datos de la vigilancia son para 
apoyar una solicitud de reconocimiento de un compartimento, una zona o un país libre de enfermedad, 
por ejemplo). Por consiguiente, incluir la toma de muestras de poblaciones naturales en un programa 
de vigilancia es oportuno para declarar libre de enfermedad a un país, mientras que no es necesario 
hacerlo para un compartimento en el que las medidas de bioseguridad excluyen las poblaciones 
naturales de crustáceos. Conviene remitirse al Capítulo 1.1.4. existente: “Requisitos en materia de 
vigilancia para el reconocimiento internacional de ausencia de infección” (actualmente sometido a 
revisión).  

b)  Sobre la necesidad de mantener la vigilancia después de haber declarado a un país libre de 
enfermedad, el Grupo ad hoc consideró que las disposiciones del Artículo 6 relativas a la 
conservación de ese estatus proporcionan detalles al respecto.  
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c) El Grupo ad hoc aclaró que el punto 4a del Artículo 4 se refiere a la zona tapón que define actualmente 
el Código Sanitario para los Animales Acuáticos (en adelante Código Acuático). El requisito de 
vigilancia específica  figura en el punto  4c. 

d)  En respuesta a si se habrá terminado de elaborar un capítulo sobre la mionecrosis infecciosa para el 
Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (en adelante  Manual Acuático) 
cuando se apruebe el capítulo del Código Acuático sobre la enfermedad, el Grupo ad hoc recordó que 
la Comisión para los Animales Acuáticos recomienda utilizar las fichas sobre las enfermedades 
(ciñéndose al formato utilizado por la Red de Centros de Acuicultura de Asia y el Pacífico [NACA]) 
para la notificación de las mismas por los Países Miembros hasta que no se haya aprobado e incluido 
en el Manual Acuático un capítulo sobre la enfermedad considerada. Este procedimiento se aplica a 
toda enfermedad nueva que se inscriba en la lista.  

2. Australia 

a)  Australia y Nueva Zelanda estimaron que el punto 1b-ii y el punto -iv d del Artículo 3 eran 
redundantes. El Grupo ad hoc lo admitió y suprimió el punto 1b-ii en todos los capítulos pertinentes. 
El Grupo ad hoc convino con Australia en que había probablemente otras formas de cocinar (aparte de 
hervir) que se podían incluir en este punto e invitó a los expertos australianos a formular 
recomendaciones detalladas sobre los métodos que habría que añadir.   

b)  El Grupo ad hoc aclaró que el punto 3 del Artículo 3 se refiere a todas las mercancías constituidas por 
cualquier especie no mencionada en el Artículo 2 y modificó el texto del artículo para que quedara 
más claro.  

c)  El Grupo ad hoc considera que la definición de la enfermedad de la cabeza amarilla, tal como figura 
actualmente en el Artículo 4.1.3.1., incluye al virus asociado a las branquias, pero reconoció la 
dificultad de diferenciar a este último del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. Sugirió aplazar 
el estudio de cualquier propuesta sobre este tema hasta disponer de información más precisa sobre la 
diferenciación de las cepas de virus. Apuntó que la próxima Conferencia Internacional de 
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE, cuyo tema central será objeto de un 
taller especial, podía constituir un foro en el cual podrían debatirse y empezar a adoptarse resoluciones 
que permitan encontrar la forma de resolver los problemas que plantean actualmente las enfermedades 
de animales acuáticos asociadas a agentes patógenos con cepas virulentas y no virulentas.   

3. Unión Europea  

a)  El Grupo ad hoc tomó nota de la inquietud que suscitan la lista de mercancías exentas de riesgo y los 
períodos de tiempo indicados en el capítulo sobre la plaga del cangrejo de río. Sugirió consultar al 
autor del capítulo del Manual Acuático sobre esta enfermedad para pedirle asesoramiento sobre la lista 
de mercancías presentada en el Artículo 4.1.7.3. y se declaró dispuesto a considerar cualquier 
propuesta relativa a los períodos de tiempo y cualquier justificación de los mismos.  

b)  La Unión Europea señaló que no se podían cumplir las disposiciones de los Artículos 4.1.7.4., 4.1.7.5. 
y 4.1.7.6., puesto que no existen métodos validados para la detección de la presencia de A. astaci en 
las poblaciones de cangrejos. El Grupo ad hoc indicó que en el Manual Acuático se describen 
métodos de detección, aunque reconoció que no se habían validado aún. Añadió que se habían 
validado muy pocos de los métodos de detección descritos en el Manual Acuático, pero que, pese a 
que todavía necesitan ser validados, si figuran en el Manual Acuático es porque se reconoce 
generalmente su fiabilidad, su sensibilidad, su especificidad y su utilidad. 

El Grupo ad hoc tomó nota de varios comentarios de la Unión Europea sobre el Artículo 3 que remitían a los 
capítulos sobre las enfermedades de los peces y de los moluscos. El Grupo ad hoc sugirió que la Comisión para 
los Animales Acuáticos estudie estos comentarios velando por un enfoque coherente de todos los capítulos del 
Código Acuático relativos a las enfermedades.   
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A propósito del comentario de Nueva Zelanda, el Grupo ad hoc reconoció la necesidad de someter el problema 
a la consideración de la Comisión para los Animales Acuáticos, por la importancia que tiene para todos los 
capítulos sobre las enfermedades. Concretamente, el requisito previsto en el punto 4b de los Artículos 4 y 5, que 
estipula que “las poblaciones infectadas hayan sido destruidas o desplazadas de la zona infectada”, no es 
aplicable cuando las poblaciones de la zona son poblaciones naturales. El enfoque adoptado en el punto 4c se 
basa en los resultados obtenidos con la vigilancia específica.  

El Grupo ad hoc agradeció el comentario constructivo de la Unión Europea, que proponía añadir un punto 
relativo a la recuperación del estatus de compartimento libre de enfermedad. Recomendó que la Comisión para 
los Animales Acuáticos tomase la propuesta en consideración, adoptando un enfoque horizontal. Reconoció que 
era un concepto que ahora se estaba desarrollando y recomendó extender las disposiciones del punto 4 a los 
compartimentos. Esta modificación figura en los capítulos revisados adjuntos al presente informe.   

El Grupo ad hoc armonizó los nombres de las especies susceptibles mencionadas en los capítulos sobre las 
enfermedades siguiendo las recomendaciones de la Comisión para los Animales Acuáticos, que le aconsejó 
utilizar la guía taxonómica de la FAO (Holthuis, L.B. 1980. FAO Species Catalog. Vol. 1 - Shrimp and Prawns 
of the World.  FAO Fisheries Synopsis No. 125, FAO, Roma. 271 p.).  

Atendiendo a las propuestas de inscribir en la lista de enfermedades la enfermedad de la cola blanca, la 
parvovirosis hepatopancreática y la infección por el virus de Mourilyan, el Grupo ad hoc redactó los proyectos 
de capítulos del Código Acuático sobre estas enfermedades (véanse los Anexos III a XIV) y los sometió a la 
consideración de la Comisión para los Animales Acuáticos.   

 

 

.../Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE 
LOS CAPÍTULOS SOBRE LAS ENFERMEDADES DE LOS CRUSTÁCEOS PARA EL  

CÓDIGO SANITARIO DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS DE LA OIE   
 

Bergen (Noruega) - 9, 13 y 14 de octubre de 2006 
_______ 

 
Lista de participantes 

 
 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Presidente:  
Prof. Donald V. Lightner 
Aquaculture Pathology Section, 
Department of Veterinary Science 
& Microbiology, University of 
Arizona, Building 90, Room 202, 
Veterinary Science & Microbiology,  
Tucson, AZ 85721 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
Tel: + (1-520) 621.84.14 
Fax: + (1-520) 621.48.99 
E-mail: dvl@u.arizona.edu 
 

Miembros:  
Prof. Grace Lo 
Institute of Zoology, National 
Taiwan University, 1, Sec. 4, 
Roosevelt Rd. 
TAIPEI CHINA 
Tel: (+886-2) 23.63.02.31/22.62  
Fax: (+886-2) 23.63.68.37 
E-mail: gracelow@ntu.edu.tw 
 

Prof. Peter Walker 
CSIRO Livestock Industries 
Aquaculture and Aquatic Animal 
Health  
Australian Animal Health 
Laboratory AAHL  
5 Portalington Road  
East Geelong VIC 3220  
AUSTRALIA  
Tel: (+61.3) 52.27.51.65  
Fax: (+61.3) 52.27.55.55  
E-mail: Peter.Walker@csiro.au  
 

 
 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

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

Dr. Francesco Berlingieri 
Jefe adjunto 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
Tel: 33-(0) 1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87 
E-mail: f.berlingieri@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE 
LOS CAPÍTULOS SOBRE LAS ENFERMEDADES DE LOS CRUSTÁCEOS PARA EL  

CÓDIGO SANITARIO DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS DE LA OIE   
 

Bergen (Noruega) - 9, 13 y 14 de octubre de 2006 
_______ 

 
Temario provisional 

1. Aprobación del temario 
 
2. Código Sanitario para los Animales Acuáticos 
 

a. Estudio de los comentarios de los Países Miembros acerca de los capítulos revisados sobre las 
enfermedades de los crustáceos  

 
3. Asuntos varios 
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Anexo III 

C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 .  
 

S Í N D R O M E  D E  T A U R A  

Artículo 4.1.1.1. 

A efectos del presente Código Acuático, el síndrome de Taura es la infección debida al virus del síndrome de 
Taura. Este virus pertenece a una especie clasificada  en la familia de los Dicistrovíridos. Los sinónimos 
generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.1. del Manual Acuático. 

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

Artículo 4.1.1.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: camarón blanco del Pacífico o 
camarón de pata blanca (Penaeus vannamei), camarón azul  (P. Stylirostris), camarón blanco del norte 
(P. Setiferus), camarón blanco del sur (P. Schmitti), langostino pardo (Metapenaeus ensis) y langostino jumbo 
(P. Monodon). Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas 
en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.1.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
el síndrome de Taura, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus del síndrome de Taura (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.1.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.1.7. a 4.1.1.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto del síndrome de Taura.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.1.2., pero posiblemente portadora del virus del síndrome de 
Taura, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del virus del síndrome de Taura asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.1.4. 

País libre de síndrome de Taura 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura si reúne las condiciones descritas 
en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
síndrome de Taura más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de síndrome de Taura (véase el  Artículo 4.1.1.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.1.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

2 últimos años, y  

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura pero en el que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
síndrome de Taura mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus del síndrome de Taura. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.1.5. 

Artículo 4.1.1.5. 

Zona o compartimento libre de síndrome de Taura  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de síndrome de Taura podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de síndrome de Taura más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.1.2. podrá ser declarada(o) libre de síndrome de Taura si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.1.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de síndrome de Taura si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de síndrome de Taura si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de síndrome de Taura pero en la que se haya detectado posteriormente la 
enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de síndrome de Taura mientras no reúna las siguientes 
condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus del síndrome de Taura. 

Artículo 4.1.1.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome de Taura  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.1.4. o 4.1.1.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.1.4. o 4.1.1.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.1.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de síndrome de Taura  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.1.4. o 4.1.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 
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Artículo 4.1.1.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2. de un país, una zona o un compartimento no declarada(o) libre de síndrome de Taura, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de reducción del 
riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus del síndrome de Taura. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus del síndrome de Taura y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus del síndrome de Taura y de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus del síndrome de Taura ni de parásitos y si se considera que 
el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de síndrome de Taura o del agente patógeno específico de este síndrome; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

Artículo 4.1.1.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.1.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de Taura. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

Artículo 4.1.1.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de síndrome de Taura 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.1.4. o 4.1.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de síndrome de Taura. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

Artículo 4.1.1.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de síndrome de Taura  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.1.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.1.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 2 .  
 

E N F E R M E D A D  D E  L A S  M A N C H A S  B L A N C A S  

Artículo 4.1.2.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de las manchas blancas es la infección debida al virus 1 
del síndrome de las manchas blancas. Este virus pertenece a una especie del género Whispovirus clasificada 
en la familia de los Nimavíridos. Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad 
figuran en el Capítulo 4.1.2. del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 4.1.2.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a todos los crustáceos decápodos (orden Decapoda) de 
aguas marinas, salobres y dulces. Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies 
susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.2.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la enfermedad de las manchas blancas, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus del síndrome de las manchas blancas (muestras conservadas en formol o 
alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 
preparados). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.2.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.2.7. a 4.1.2.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la enfermedad de las manchas blancas.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.2.2., pero posiblemente portadora del virus del síndrome de 
las manchas blancas, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de 
las manchas blancas, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación del virus del síndrome de las manchas blancas asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país 
exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.2.4. 

País libre de enfermedad de las manchas blancas 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de las manchas blancas más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad de las manchas blancas (véase el  
Artículo 4.1.2.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.2.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

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

b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 
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O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas pero en 
el que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de enfermedad de las manchas blancas mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.2.5. 

Artículo 4.1.2.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas blancas  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de enfermedad de las manchas blancas podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de enfermedad de las manchas blancas más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.2.2. podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.2.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de las manchas 
blancas si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo 
menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de enfermedad de las manchas blancas si: 

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

b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 
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O 

4. Una zona declarada libre de enfermedad de las manchas blancas pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de las manchas 
blancas mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 

Artículo 4.1.2.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas 
blancas  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.2.4. o 4.1.2.5. (según proceda), 
podrá conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene 
ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.2.4. o 4.1.2.5. (según proceda) podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.2. 
del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.2.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de las manchas blancas  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.2.4. o 4.1.2.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 
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Artículo 4.1.2.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las 
manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas 
de reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus del síndrome de las manchas blancas. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus del síndrome de las manchas 
blancas y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus del síndrome de las manchas 
blancas y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus del síndrome de las manchas blancas ni de parásitos y si se 
considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de enfermedad de las manchas blancas o del agente patógeno 
específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 

Artículo 4.1.2.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.2.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las 
manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de las manchas 
blancas. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 

Artículo 4.1.2.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.2.4. o 4.1.2.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 

Artículo 4.1.2.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.2.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.2.3. 

 

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

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

E N F E R M E D A D  D E  L A  C A B E Z A  A M A R I L L A  

Artículo 4.1.3.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de la cabeza amarilla es la infección debida al virus de 
la cabeza amarilla. Este virus y el virus asociado a las branquias pertenecen a una especie del género Okavirus 
clasificada en la familia de los Ronivíridos y en el orden de los Nidovirales. Los sinónimos generalmente 
empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.3 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 4.1.3.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: langostino jumbo (Penaeus 
monodon), langostino jumbo pardo (P. Esculentus) y camarón japonés (Marsupenaeus japonicus). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.3.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la enfermedad de la cabeza amarilla, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la enfermedad de la cabeza amarilla (muestras conservadas en formol 
o alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 
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En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.3.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.3.7. a 4.1.3.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la enfermedad de la cabeza amarilla.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.3.2., pero posiblemente portadora del virus de la 
enfermedad de la cabeza amarilla, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el 
riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. 
El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.3.4. 

País libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad de la cabeza amarilla (véase el  Artículo 4.1.3.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.3.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla pero en el 
que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.3.5. 

Artículo 4.1.3.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza amarilla  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de enfermedad de la cabeza amarilla podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.3.2. podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.3.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de enfermedad de la cabeza amarilla si: 

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

b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. 
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O 
4. Una zona declarada libre de enfermedad de la cabeza amarilla pero en la que se haya detectado 

posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 

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

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. 

Artículo 4.1.3.6. 
Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla  
Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.3.4. o 4.1.3.5. (según proceda), 
podrá conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene 
ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.3.4. o 4.1.3.5. (según proceda) podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.3. 
del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de enfermedad de la cabeza amarilla y 
situados en países infectados, así como en todos los casos en que no se reúnan condiciones propicias para 
la manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que 
determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección  

Artículo 4.1.3.7. 
Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de la cabeza amarilla  
Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.3.4. o 4.1.3.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla. 
El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 
Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

Artículo 4.1.3.8. 
Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 

Artículo 4.1.3.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la 
cabeza amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas 
de reducción del riesgo tales como:  
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a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos de modo que garantice la inactivación del virus de 
la enfermedad de la cabeza amarilla. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus de la enfermedad de la cabeza 
amarilla y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus de la enfermedad de la cabeza 
amarilla y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla ni de parásitos y si 
se considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de enfermedad de la cabeza amarilla o del agente patógeno específico 
de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

Artículo 4.1.3.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.3.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la enfermedad de la cabeza 
amarilla. 
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Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

Artículo 4.1.3.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.3.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.3.4. o 4.1.3.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

Artículo 4.1.3.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.3.3. 

 

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

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

B A C U L O V I R O S I S  T E T R A É D R I C A  

Artículo 4.1.4.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis tetraédrica es la infección debida al baculovirus 
penaei. Este virus está estrechamente emparentado con el baculovirus Penaeus monodon (Capítulo 4.1.5.), que 
es una especie clasificada provisionalmente en el género Nucleopolyhedrovirus. Los sinónimos generalmente 
empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.4 del Manual Acuático. 

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

Artículo 4.1.4.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a los siguientes géneros: Penaeus, Trachypenaeus y 
Protrachypene.. Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas 
en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.4.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la baculovirosis tetraédrica, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento 
de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el baculovirus penaei (muestras conservadas en formol o alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 
En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.4.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.4.7. a 4.1.4.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la baculovirosis tetraédrica.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.4.2., pero posiblemente portadora del baculovirus penaei, 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, 
las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del baculovirus penaei asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 4.1.4.4. 

País libre de baculovirosis tetraédrica 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis tetraédrica más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de baculovirosis tetraédrica (véase el  Artículo 4.1.4.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.4.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

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

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

haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis tetraédrica mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 

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

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.4.5. 

Artículo 4.1.4.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de baculovirosis tetraédrica podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de baculovirosis tetraédrica más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.4.2. podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis tetraédrica si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.4.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis tetraédrica si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de baculovirosis tetraédrica si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de baculovirosis tetraédrica pero en la que se haya detectado posteriormente 
la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis tetraédrica mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.4.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.4.4. o 4.1.4.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.4.4. o 4.1.4.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.4. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.4.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de baculovirosis tetraédrica  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.4.4. o 4.1.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 
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Artículo 4.1.4.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis 
tetraédrica, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del baculovirus penaei. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del baculovirus penaei y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del baculovirus penaei y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del baculovirus penaei ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de 
baculovirosis tetraédrica o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 
Artículo 4.1.4.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.4.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del baculovirus penaei. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 

Artículo 4.1.4.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.4.4. o 4.1.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 

Artículo 4.1.4.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.4.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente 
del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.4.3. 

 

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

      texto suprimido 
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B A C U L O V I R O S I S  E S F É R I C A  

Artículo 4.1.5.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis esférica es la infección debida al baculovirus Penaeus 
monodon. Este virus pertenece a una especie clasificada provisionalmente en el género Nucleopolyhedrovirus. 
Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.5. del 
Manual Acuático. 

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

Artículo 4.1.5.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a los géneros siguientes: Penaeus y Metapenaeus. Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.5.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la baculovirosis esférica, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el baculovirus Penaeus monodon (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 
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iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.5.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.5.7. a 4.1.5.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la baculovirosis esférica.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.5.2., pero posiblemente portadora del baculovirus Penaeus 
monodon, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del baculovirus Penaeus monodon asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.5.4. 

País libre de baculovirosis esférica 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis esférica más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de baculovirosis esférica (véase el  Artículo 4.1.5.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.5.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica pero en el que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis esférica mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 

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

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del baculovirus Penaeus monodon. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.5.5. 

Artículo 4.1.5.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis esférica  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de baculovirosis esférica podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de baculovirosis esférica más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.5.2. podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis esférica si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.5.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis esférica si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

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

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del baculovirus Penaeus monodon. 
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O 

4. Una zona declarada libre de baculovirosis esférica pero en la que se haya detectado posteriormente la 
enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis esférica mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del baculovirus Penaeus monodon. 

Artículo 4.1.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis esférica  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.5.4. o 4.1.5.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.5.4. o 4.1.5.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.5. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.5.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de baculovirosis esférica  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.5.4. o 4.1.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 
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Artículo 4.1.5.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, 
la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de reducción del 
riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del baculovirus Penaeus monodon. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del baculovirus Penaeus monodon y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del baculovirus Penaeus monodon y de parásitos 
y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del baculovirus Penaeus monodon ni de parásitos y si se considera que 
el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de baculovirosis esférica o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

Artículo 4.1.5.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del baculovirus Penaeus monodon. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

Artículo 4.1.5.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis esférica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.5.4. o 4.1.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis esférica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

Artículo 4.1.5.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de baculovirosis esférica  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.5.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del 
país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.5.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 6 .  
 

N E C R O S I S  H I P O D É R M I C A  
Y  H E M A T O P O Y É T I C A  I N F E C C I O S A  

Artículo 4.1.6.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa es la infección 
debida al virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. Este virus está clasificado en la 
especie Penaeus stylirostris densovirus, del género Brevidensovirus y de la familia de los Parvovíridos. 

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

Artículo 4.1.6.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: langostino jumbo (Penaeus 
monodon), camarón blanco (P. vannamei) y camarón azul (P. stylirostris). Estas recomendaciones se aplican 
también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de 
comercio internacional. 

Artículo 4.1.6.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, independientemente del estatus sanitario del 
país, la zona o el compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (muestras 
conservadas en formol o alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.6.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.6.7. a 4.1.6.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.6.2., pero posiblemente portadora del virus de la necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) 
libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes del país 
importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.6.4. 
País libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si 
reúne las condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que todos los perímetros de aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa (véase el  Artículo 4.1.6.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

4.1.6.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

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

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

infecciosa pero en el que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una 
autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 

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

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.6.5. 

Artículo 4.1.6.5. 

Zona o compartimento libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa podrá ser declarada(o) libre de la 
enfermedad por la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que las Autoridades Competentes 
de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 4.1.6.2. podrá ser declarada(o) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

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

4.1.6.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
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O 

4. Una zona declarada libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa pero en la que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de necrosis hipodérmica 
y hematopoyética infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 

j)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

Artículo 4.1.6.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa de conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.6.4. o 4.1.6.5. (según 
proceda), podrá conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene 
ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.6.4. o 4.1.6.5. (según 
proceda) podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de 
la enfermedad si reúne condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en 
el Capítulo 4.1.6. del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.6.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional 
aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador 
oficial aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 
4.1.6.4. o 4.1.6.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 
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Artículo 4.1.6.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica 
y hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar medidas de reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la 
población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa ni 
de parásitos y si se considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones 
elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la 
población F-1 podrá ser reconocida libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa o 
del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

Artículo 4.1.6.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.6.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

Artículo 4.1.6.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.6.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional 
aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador 
oficial aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 
4.1.6.4. o 4.1.6.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

Artículo 4.1.6.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas 
para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.6.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 7 .  
 

P L A G A  D E L  C A N G R E J O  D E  R Í O  

Artículo 4.1.7.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la plaga del cangrejo de río es la infección debida a Aphanomyces astaci 
Schikora. Este organismo forma parte de un grupo conocido con el nombre de hongos acuáticos 
(oomicetos). Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el 
Capítulo 4.1.7. del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 4.1.7.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a todas las especies de cangrejo de río de las tres familias 
siguientes: Cambaridae, Astacidae y Parastacidae. Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás 
especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

La plaga del cangrejo de río es grave sobre todo en las especies europeas, como el cangrejo noble (Astacus 
astacus), el cangrejo de patas blancas (Austropotamobius pallipes), el cangrejo de los torrentes (Austropotamobius 
torrentium) y el cangrejo turco (Astacus leptodactylus). En general, los Parastacidae y Astacidae (salvo Pacifastacus) 
son muy susceptibles, mientras que los Cambaridae resisten a la enfermedad pero pueden ser portadores de la 
infección. 

Artículo 4.1.7.3. 

Mercancías 

3. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la plaga del cangrejo de río, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento 
de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento (> 60°C 
durante, por lo menos, 5 minutos) o secado (al fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado a A. astaci (muestras conservadas en formol o alcohol, por ejemplo); 

vii) productos congelados a -10°C o a temperaturas inferiores durante, por lo menos, 24 horas. 
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b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 
i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 

agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 
En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.7.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.7.7. a 4.1.7.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la plaga del cangrejo de río.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.7.2., pero posiblemente portadora de A. astaci, de un país, 
una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, las Autoridades 
Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de 
A. astaci asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.7.4. 

País libre de plaga del cangrejo de río 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga 
del cangrejo de río más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de plaga del cangrejo de río (véase el  Artículo 4.1.7.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.7.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 25 últimos 
años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica debido, 
por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga 
del cangrejo de río si: 
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a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

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

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río pero en el que se 

haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
plaga del cangrejo de río mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 

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

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.7.5. 

Artículo 4.1.7.5. 

Zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de plaga del cangrejo de río podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de plaga del cangrejo de río más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 4.1.7.2. podrá ser declarada(o) libre de plaga del cangrejo de río si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

4.1.7.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de plaga del cangrejo de río si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de plaga del cangrejo de río si: 
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a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

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

O 
4. Una zona declarada libre de plaga del cangrejo de río pero en la que se haya detectado posteriormente 

la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de plaga del cangrejo de río mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.7.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.7.4. o 4.1.7.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.7.4. o 4.1.7.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.7. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de plaga del cangrejo de río y situados en 
países infectados, así como en todos los casos en que no se reúnan condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que determinará 
la Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección  

Artículo 4.1.7.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de plaga del cangrejo de río  
Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.7.4. o 4.1.7.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 
Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 
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Artículo 4.1.7.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de 
río, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de reducción 
del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de A. astaci. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia de A. astaci y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia de A. astaci y  de parásitos y para determinar 
su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de A. astaci ni de parásitos y si se considera que el estado general de 
salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona o 
el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de plaga del cangrejo 
de río o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

Artículo 4.1.7.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.7.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de A. astaci. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

Artículo 4.1.7.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.7.4. o 4.1.7.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de plaga del cangrejo de río. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

Artículo 4.1.7.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.7.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente 
del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.7.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 9 .  
 

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

Artículo 4.1.9.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la mionecrosis infecciosa es la infección debida al virus de la 
mionecrosis infecciosa. Este virus se asemeja a miembros de la familia de los Totivíridos. 

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

Artículo 4.1.9.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican al camarón blanco del Pacífico (Penaeus vannamei). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.9.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la mionecrosis infecciosa, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento 
de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la mionecrosis infecciosa (muestras conservadas en formol o alcohol, 
por ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del agente 
patógeno (platos preparados, por ejemplo). 
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En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

 
2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 

mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.9.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.9.7. a 4.1.9.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la mionecrosis infecciosa.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.9.2., pero posiblemente portadora del virus de la 
mionecrosis infecciosa, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis 
infecciosa, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación del virus de la mionecrosis infecciosa asociado a la importación, así como 
sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser 
informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.9.4. 

País libre de mionecrosis infecciosa 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
mionecrosis infecciosa más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de mionecrosis infecciosa (véase el  Artículo 4.1.9.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.9.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa pero en el que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
mionecrosis infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 

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

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la mionecrosis infecciosa. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.9.5. 

Artículo 4.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de mionecrosis infecciosa podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de mionecrosis infecciosa más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 4.1.9.2. podrá ser declarada(o) libre de mionecrosis infecciosa si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.9.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de mionecrosis infecciosa si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de mionecrosis infecciosa si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de mionecrosis infecciosa pero en la que se haya detectado posteriormente la 
enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de mionecrosis infecciosa mientras no reúna las 
siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia del virus de la mionecrosis infecciosa. 

Artículo 4.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.9.4. o 4.1.9.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.9.4. o 4.1.9.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.9. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.9.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de mionecrosis infecciosa  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.9.4. o 4.1.9.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 
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Artículo 4.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus de la mionecrosis infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus de la mionecrosis infecciosa y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus de la mionecrosis infecciosa y de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus de la mionecrosis infecciosa ni de parásitos y si se 
considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de mionecrosis infecciosa o del agente patógeno específico de esta 
enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno  específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

Artículo 4.1.9.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.9.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la mionecrosis infecciosa. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

Artículo 4.1.9.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.9.4. o 4.1.9.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de mionecrosis infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

Artículo 4.1.9.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.9.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del 
país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.9.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 0 .  
 

H E P A T O P A N C R E A T I T I S  N E C R O T I Z A N T E  

Artículo 4.1.10.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la hepatopancreatitis necrotizante es la infección debida a la bacteria 
de la hepatopancreatitis necrotizante. Esta bacteria intracelular obligada pertenece al orden de las 
Proteobacterias. 

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

Artículo 4.1.10.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: camarón blanco del Pacífico (P. 
vannamei), langostino americano (P. stylirostris), camarón pardo (P. setiferus) y camarón café (P. aztecus). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.10.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la hepatopancreatitis necrotizante, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la hepatopancreatitis necrotizante (muestras conservadas en formol o 
alcohol, por ejemplo); 

vii) productos congelados. 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 
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i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 

agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 
iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.10.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.10.7. a 4.1.10.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la hepatopancreatitis necrotizante.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.10.2., pero posiblemente portadora de la bacteria de la 
hepatopancreatitis necrotizante, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
hepatopancreatitis necrotizante, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo 
de introducción, radicación y propagación de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. 
El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.10.4. 

País libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de hepatopancreatitis necrotizante (véase el  Artículo 4.1.10.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.10.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  
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b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante pero en el 

que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de hepatopancreatitis necrotizante mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.10.5. 

Artículo 4.1.10.5. 

Zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de hepatopancreatitis necrotizante podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 4.1.10.2. podrá ser declarada(o) libre de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

4.1.10.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de hepatopancreatitis necrotizante si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de hepatopancreatitis necrotizante si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

O 

4. Una zona declarada libre de hepatopancreatitis necrotizante pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de hepatopancreatitis necrotizante 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

c) se haya ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado la 
presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

Artículo 4.1.10.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.10.4. o 4.1.10.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.10.4. o 4.1.10.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.10. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.10.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de hepatopancreatitis necrotizante  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.10.4. o 4.1.10.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 



345 

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

Anexo XXXIV (cont.) 

Anexo XI (cont.) 

Artículo 4.1.10.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis 
necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis 
necrotizante y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis 
necrotizante y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante ni de parásitos y 
si se considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de hepatopancreatitis necrotizante o del agente patógeno específico 
de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

Artículo 4.1.10.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.10.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis 
necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de la bacteria de la hepatopancreatitis 
necrotizante. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

Artículo 4.1.10.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.10.4. o 4.1.10.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

Artículo 4.1.10.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.10.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.10.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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E N F E R M E D A D  D E  L A  C O L A  B L A N C A  

Artículo 4.1.11.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de la cola blanca es la infección debida al nodavirus 
macrobrachium. Este virus debe aún ser clasificado oficialmente.  

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

Artículo 4.1.11.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a la especie gigante de camarones de agua dulce 
(Macrobrachium rosenbergii). Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles 
mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.11.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la enfermedad de la cola blanca, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el nodavirus macrobrachium (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 

ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 
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En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

 
2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 

mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.11.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.11.7. a 4.1.11.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la enfermedad de la cola blanca.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.11.2., pero posiblemente portadora del nodavirus 
macrobrachium, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola 
blanca, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación del nodavirus macrobrachium asociado a la importación, así como sus 
posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado 
del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.11.4. 

País libre de enfermedad de la cola blanca 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cola blanca más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de enfermedad de la cola blanca (véase el  Artículo 4.1.11.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.11.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca pero en el que 
se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cola blanca mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y  

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.11.5. 

Artículo 4.1.11.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de la cola blanca  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de enfermedad de la cola blanca podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de enfermedad de la cola blanca más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios 
que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 4.1.11.2. podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cola blanca si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.11.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cola blanca si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) 
libre de enfermedad de la cola blanca si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de enfermedad de la cola blanca pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de la cola blanca 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.11.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de la cola blanca  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.11.4. o 4.1.11.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.11.4. o 4.1.11.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 4.1.11. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.11.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de la cola blanca  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.11.4. o 4.1.11.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 
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Artículo 4.1.11.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.11.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de la cola 
blanca, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena, 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia, 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del nodavirus macrobrachium. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del nodavirus macrobrachium y de parásitos y 
para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del nodavirus macrobrachium y de parásitos y 
para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del nodavirus macrobrachium ni de parásitos y si se considera que el 
estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de enfermedad de la cola blanca o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 

Artículo 4.1.11.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.11.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola 
blanca, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la enfermedad de la cola blanca. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 

Artículo 4.1.11.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.11.4. o 4.1.11.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de enfermedad de la cola blanca. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 

Artículo 4.1.11.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.11.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 2 .  
 

P A R V O V I R O S I S  H E P A T O P A N C R E Á T I C A  

Artículo 4.1.12.1. 

A efectos del presente Código Acuático,  la parvovirosis hepatopancreática es la infección debida al parvovirus 
hepatopancreático. Se considera que este virus pertenece a la subfamilia de los Densovíridos de la familia 
de los Parvovíridos. 

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

Artículo 4.1.12.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: camarón indio (Penaeus indicus), 
langostino jumbo (Penaeus monodon), camarón blanco (Penaeus vannamei) y camarón azul (P. stylirostris). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

Artículo 4.1.12.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la parvovirosis hepatopancreática, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el parvovirus hepatopancreático (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.12.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.12.7. a 4.1.12.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la parvovirosis hepatopancreática.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.11.2., pero posiblemente portadora del parvovirus 
hepatopancreático, de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de parvovirosis 
hepatopancreática, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación del parvovirus hepatopancreático asociado a la importación, 
así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser 
informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 4.1.12.4. 

País libre de parvovirosis hepatopancreática 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de parvovirosis hepatopancreática si 
reúne las condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
parvovirosis hepatopancreática más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de parvovirosis hepatopancreática (véase el  Artículo 4.1.12.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
4.1.12.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de parvovirosis hepatopancreática si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del parvovirus hepatopancreático. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de parvovirosis hepatopancreática pero en el que 

se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
parvovirosis hepatopancreática mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 

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

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.12.5. 

Artículo 4.1.12.5. 

Zona o compartimento libre de parvovirosis hepatopancreática   
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de parvovirosis hepatopancreática podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de parvovirosis hepatopancreática más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 4.1.12.2. podrá ser declarada(o) libre de parvovirosis hepatopancreática si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

4.1.12.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de parvovirosis hepatopancreática si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

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

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

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

4. Una zona declarada libre de parvovirosis hepatopancreática pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de parvovirosis hepatopancreática 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.12.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de parvovirosis hepatopancreática   

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.12.4. o 4.1.12.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.12.4. o 4.1.12.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.12.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de la cola blanca  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.12.4. o 4.1.12.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.12.3. 
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Artículo 4.1.12.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática  

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.12.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis 
hepatopancreática, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas de reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del parvovirus hepatopancreático. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del parvovirus hepatopancreático y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del parvovirus hepatopancreático y de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del parvovirus hepatopancreático ni de parásitos y si se considera 
que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad 
requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser 
reconocida libre de parvovirosis hepatopancreática o del agente patógeno específico de esta 
enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.12.3. 

Artículo 4.1.12.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.12.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis 
hepatopancreática, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del parvovirus hepatopancreático. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.11.3. 

Artículo 4.1.12.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.12.4. o 4.1.12.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de parvovirosis hepatopancreática. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.12.3. 

Artículo 4.1.12.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.12.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías en el punto 1 del Artículo 4.1.12.3. 
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C A P Í T U L O  4 . 1 . 1 3 .  
 

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

Artículo 4.1.13.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por el virus Mourilyan es la infección debida al virus de 
este nombre. Este virus se asemeja a miembros de la familia de los Bunyavíridos, pero no ha sido aún 
clasificado oficialmente 

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

Artículo 4.1.13.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: langostino jumbo (Penaeus 
monodon) y camarón japonés o kuruma (Penaeus japonicus). Estas recomendaciones se aplican también a 
todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio 
internacional. 

Artículo 4.1.13.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes del país importador no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con 
la infección por el virus Mourilyan, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad: 

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.13.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

v) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

vi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus Mourilyan (muestras conservadas en formol o alcohol, por ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
4.1.13.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 4.1.13.7. a 4.1.13.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la infección por el virus Mourilyan.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 4.1.13.2., pero posiblemente portadora del virus Mourilyan, de 
un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del virus Mourilyan asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 4.1.13.4. 

País libre de infección por el virus Mourilyan 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
infección por el virus Mourilyan más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de infección por el virus Mourilyan (véase el  Artículo 4.1.13.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

4.1.13.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

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

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan pero en el 
que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de infección por el virus Mourilyan mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 

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

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

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

Mientras tanto, un sector del perímetro no afectado podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúna las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 4.1.13.5. 

Artículo 4.1.13.5. 

Zona o compartimento libre de infección por el virus Mourilyan  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de infección por el virus Mourilyan podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de infección por el virus Mourilyan más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 4.1.13.2. podrá ser declarada(o) libre de infección por el virus Mourilyan si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

4.1.13.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de infección por el virus Mourilyan 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

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

2 últimos años, y 

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

4. Una zona declarada libre de infección por el virus Mourilyan pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de infección por el virus Mourilyan 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado haya sido declarado zona infectada 
y se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

Artículo 4.1.13.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de infección por el virus Mourilyan  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 4.1.13.4. o 4.1.13.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 4.1.13.4. o 4.1.13.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 4.1.13.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de infección por el virus Mourilyan  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.13.4. o 4.1.13.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 
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Artículo 4.1.13.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.13.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de infección por el virus 
Mourilyan, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas de 
reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; 

b) aislamiento permanente del medio local de los animales acuáticos importados y de la primera 
generación de su descendencia; 

c) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus Mourilyan. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de nuevas estirpes genéticas, deberán respetarse las 
normas internacionales en la materia, en particular las Directrices del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices del ICES son, 
esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus Mourilyan y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus Mourilyan y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus Mourilyan ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de 
infección por el virus Mourilyan o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 

Artículo 4.1.13.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 4.1.13.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus 
Mourilyan, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus Mourilyan. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 

Artículo 4.1.13.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 4.1.13.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 4.1.13.4. o 4.1.13.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 

Artículo 4.1.13.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 4.1.13.3. 
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Original: Inglés 

Septiembre de 2006 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
DE LAS ENFERMEDADES DE LOS ANFIBIOS 

París, 11-13 de septiembre de 2006 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de las enfermedades de los anfibios se reunió en la sede de la OIE del 11 
al 13 de septiembre de 2006. 

La lista de miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I y el temario de la reunión en el Anexo II. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, la Dra. Sarah Kahn, Jefa del Departamento de 
Comercio Internacional, dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc y les agradeció que se hicieran 
cargo de este asunto para la OIE. Recordó que la OIE, con arreglo al Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la 
Organización Mundial de Comercio, está encargada de proteger la salud pública y la sanidad animal publicando 
normas sanitarias para el comercio internacional de animales y sus productos. Indicó asimismo que este Grupo 
ad hoc tendría que indicar a la Comisión de Normas para los Animales Acuáticos de la OIE (Comisión para los 
Animales Acuáticos) qué normas debería desarrollar la OIE para el comercio internacional de anfibios. 

El Prof. Barry Hill, Presidente del Grupo ad hoc, presentó el mandato y explicó los trabajos ya realizados, así 
como la posición de la Comisión para los Animales Acuáticos en lo relativo a las enfermedades de los anfibios. 
También presentó los criterios para incluir enfermedades en la lista, que figuran en el capítulo 1.2.2. del Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE (Código Acuático). El Grupo ad hoc se dio por enterado de 
dichos criterios, que también se aplicarán a las enfermedades de los anfibios si la OIE elabora normas para ellos. 
El mandato figura en el Anexo III. 

1. Resumen de las publicaciones científicas 

Antes de la reunión, los miembros del Grupo ad hoc habían facilitado copias de distintos artículos relativos 
al comercio internacional con anfibios y las enfermedades relacionadas. El Grupo ad hoc los estudió 
(referencias en los Anexos IV y V) y puso de relieve los siguientes puntos: 

a) Comercio mundial de anfibios  

i) Destinados al consumo humano.  Los anfibios, principalmente las especies Rana y 
Leptodactylus, son objeto de un comercio internacional como productos destinados a la 
alimentación humana y se derivan de poblaciones silvestres y, cada vez más, de criaderos 
(Teixeira et al., 2001). Los datos relativos a la producción de anfibios de origen silvestre o de 
cría y destinados a la alimentación arrojan un aumento de la producción anual total de 
6 657 toneladas, entre 1987 y 1998 (Teixeira et al., 2001). Durante este período, los principales 
productores fueron los países asiáticos y latinoamericanos, mientras que los principales 
consumidores fueron Norteamérica, Europa y los mercados internos de algunos países asiáticos 
(Teixeira et al., 2001). Solamente en EEUU, fueron importadas anualmente por término medio 
777 309 unidades de rana catesbeiana entre 1998 y 2002 (Schlaepfer et al., 2005). El volumen 
total de comercio es muy superior, al incluir también cuerpos troceados, productos derivados y 
otras especies de batracios (Schlaepfer et al., 2005). La FAO considera que el mercado 
estadounidense necesita más ranas de cultivo para el consumo humano (Teixeira et al., 2001). El 
Grupo ad hoc observó que, por consiguiente, es probable que el comercio internacional continúe 
aumentando rápidamente y, si no se dispone de normas zoosanitarias apropiadas, es inevitable 
que aumente la distribución de las enfermedades infecciosas de los anfibios. 
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El Grupo ad hoc observó que tanto el informe del CCM (Consortium for Conservation 
Medicine), de 2006, como el de la FAO (Teixeira et al., 2001), concluyeron que los datos están 
incompletos y que la disponibilidad de datos exactos “dista de lo deseable” (Teixeira et al., 
2001). Extrapolando los datos de Schlaepfer et al. (2005), el comité calculó que el comercio 
mundial total de ranas vivas destinadas a la alimentación se eleva a 5 millones al año. Ahora 
bien, es probable que esta cifra esté muy por debajo de la realidad, debido al elevado volumen 
del comercio con cuerpos troceados y a la falta de datos para algunos países importantes. 
Ejemplo de ello es China, sobre el cual solamente existen datos de un estudio realizado en Hong 
Kong. Según este último (Lau et al., 1996), 6 millones de ranas comestibles silvestres fueron 
capturadas y exportadas de Tailandia a Hong Kong durante un período de un año del estudio 
(esta cifra no se incluye en los datos comunicados por la FAO). En muchos otros países, es 
corriente consumir anfibios, pero no se conocen los datos, aunque es probable que el volumen 
real del comercio mundial en anfibios destinados al consumo gire en torno a las decenas de 
millones al año. Es posible que el auténtico volumen del comercio sea muy superior. Por todo 
ello, así como por la falta de información actualizada, es urgente que los Países Miembros 
respondan al cuestionario que figura más adelante. 

El Grupo ad hoc copió la tabla siguiente (Teixeira et al., 2001) para poner de relieve el aumento 
de la producción de ranas destinadas al consumo humano. En las ciberpáginas del CCM está 
publicado un informe detallado sobre este tema (informe de 2006). 

País 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Argentina 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 

Bangladesh 2318 2824 2685 739 318 771 700 700 0 0 0 0 

Brasil 10 29 40 60 90 120 140 165 304 415 522 570 

Cuba 224 235 203 137 96 73 52 52 62 69 46 28 

India 0 13 15 29 - - - - - - - - 

Indonesia 689 1582 1342 1590 1957 2666 2411 2111 2194 1793 1390 1330 

México 1327 1007 461 868 309 350 352 350 547 414 2063 1229 

Rumania 29 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 41 

Taiwan PC - - 327 134 188 784 2052 1132 1378 1259 730 1700 

Tailandia 20 20 6 5 18 131 321 353 137 1600 1570 1600 

Turquía - - - - 1321 648 750 851 864 740 160 100 

Uruguay 0 1 0 - - - - - 15 3 3 3 

EEUU 1 4 1 0 9 18 20 17 5 2 9 6 

TOTAL 4618 5715 5080 3562 4306 5563 6848 5781 5556 6345 6543 6657 

 

Tabla 1: Producción (en toneladas) de ranas destinadas al consumo humano, por país. (Fuente: Teixeira et al., 
2001). Cabe señalar que estos datos no están completos. Por ejemplo, China es uno de los principales productores y 
consumidores de ranas (cf. supra), pero los datos no están incluidos en esta tabla. Los países asiáticos son los 
principales productores de anfibios para el consumo humano y producen el 19,43% de las importaciones 
estadounidenses (Parker y Lilly, 2004).  Los anfibios destinados a este tipo de comercio suelen ser objeto de un 
comercio internacional. Por ejemplo, entre 1998 y 2002 inclusive, EEUU, que es uno de los principales mercados 
para los anfibios destinados a la alimentación, importó 14,7 millones de anfibios vivos (4 millones para el consumo 
humano) y 5,2 millones de kilos de productos derivados de anfibios (Schlaepfer et al., 2005). Asia es 
probablemente el segundo mercado por orden de importancia para el consumo de ancas de rana, pero los datos no 
están completos ni mucho menos. 
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ii) Destinados al comercio de mascotas. En las últimas décadas, ha habido un comercio intenso de 
anfibios destinados a ser vendidos como mascotas. En el Reino Unido, los anfibios representan 
alrededor del 15% de las especies registradas para la venta por parte de minoristas y mayoristas 
de reptiles, con un volumen de ventas anual de alrededor de 1 millón de unidades (reptiles y 
anfibios) en la década de los noventa (Smart y Bride, 1993). No se dispone de cifras exactas 
sobre el comercio mundial de mascotas anfibios, pero se sabe que entre 1998 y 2002 inclusive 
fueron vendidos cada año unos 120 000 anfibios de las listas de CITES destinados a los 
zoológicos o al comercio de mascotas (Schlaepfer et al., 2005). El Grupo ad hoc tomó nota de 
que el único organismo que obtiene datos oficiales coherentes sobre el comercio internacional de 
anfibios mascotas es el Servicio estadounidense de pesca y caza, gracias al sistema de gestión de 
información policial. Estos datos fueron analizados parcialmente por Schlaepfer et al. (2005) y 
demuestran que por término medio 1 005 717 individuos fueron exportados anualmente de 
EEUU entre 1998 y 2002 con este fin. Sin embargo, pese a que la información recogida por este 
servicio estadounidense es impresionante, todavía está incompleta, ya que solamente un número 
reducido de las especies con las que se comercia corrientemente están identificadas como tales 
en la base de datos. El Grupo ad hoc extrapoló los datos publicados por Schlaepfer et al. (2005) 
para calcular el volumen del comercio mundial de los anfibios destinados a ser vendidos como 
mascotas y obtuvo una cifra de más de 6 millones de unidades al año. 

iii) Destinados a los laboratorios. Existe un comercio muy extenso de batracios capturados en la 
naturaleza, en Estados Unidos (Daszak et al., 2004) y de Bufo marinus en Australia (Speare, 
comunicación personal) destinados a los laboratorios. La especie Xenopus (especialmente 
X. laevis) es objeto de un comercio mundial desde 1934 con este fin, al principio para hacer 
pruebas de embarazo y más recientemente para pruebas inmunológicas y otras utilizaciones 
científicas (Weldon et al., 2004). Entre 1998 y 2004, Suráfrica exportó al año aproximadamente 
10 000 ejemplares de Xenopus laevis (Weldon, 2005). Se sigue comerciando tanto con Xenopus 
silvestres como con ejemplares de cría y actualmente existen poblaciones silvestres en cuatro 
países por lo menos. 

b) Enfermedades de los anfibios  

Los anfibios padecen enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias, hongos, protozoos, 
helmintos y artrópodos (Whitaker y Wright, 2001). Algunas enfermedades no son mencionadas más 
que en informes aislados pero podrían llegar a ser devastadoras si se introducen en poblaciones 
inmunológicamente desprotegidas. De otras enfermedades se sabe perfectamente que son muy 
patógenas para las poblaciones susceptibles, cautivas o en libertad. 

El Grupo ad hoc consideró que son dos los agentes patógenos especialmente importantes. Uno, el 
hongo Batrachochytrium dendrobatidis, causa chitridiomicosis, que ha llegado a ser pandémica en los 
anfibios silvestres y a mermar sus poblaciones en cinco continentes. El otro es un género vírico, el 
ranavirus, lo que abarca a numerosas especies estrechamente relacionadas. La enfermedad ranaviral ha 
sido observada en anfibios cautivos y en epizootias de anfibios silvestres, tanto en Norteamérica como 
en el Reino Unido. Aparte de que provocan altas tasas de mortalidad en los anfibios, algunos 
miembros de este género también pueden infectar a peces y reptiles y acaban matándolos. 

i) Chitridiomicosis. Tras estudiar lo publicado sobre la chitridiomicosis, el Grupo ad hoc llegó a la 
conclusión de que el hongo B. dendrobatidis ostenta una especificidad de hospedador 
notablemente baja, ya que ha infectado al menos a 143 especies de anfibios de 43 géneros, 
19 familias y 2 órdenes distintos, lo que hace pensar que, en general, es probable que todas o casi 
todas las especies de anfibios podrían ser infectadas (ministerio del Medio Ambiente y el 
Patrimonio, Australia, 2006). Ahora bien, después de la infección, tanto la morbilidad como la 
mortalidad por chitridiomicosis varían según las especies y las condiciones ambientales, la 
mortalidad aumenta a baja temperatura (Berger et al., 2004; Retallick et al., 2004; McDonald et 
al., 2005). Algunas especies de anfibios, al ser infectadas, muestran un alto nivel de resistencia a 
la enfermedad (por ejemplo, la rana toro americana, Rana catesbeiana, y el sapo africano 
X. laevis) y el hecho de que sean objeto de comercio significa que son los portadores ideales 
(Daszak et al., 2004; Weldon et al., 2004). En el otro extremo del espectro, algunas especies son  
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 muy susceptibles y, si son infectadas cuando viven en libertad, las poblaciones disminuyen, lo 
que acentúa su condición de especies amenazadas e incluso acaba por extinguirlas (Berger, et 
al., 1998; Schoegel et al., 2005; ministerio del Medio Ambiente y el Patrimonio, 
Australia, 2006). El Grupo ad hoc concluyó que la chitridiomicosis ha causado el declive de las 
poblaciones silvestres de anfibios en cinco continentes: América del Norte y del Sur, Oceanía, 
Europa y África. No consta que haya habido casos en Asia. En Australia, la chitridiomicosis 
causada por infección por el hongo está registrada como proceso perjudicial importante y ha sido 
implantado un plan de lucha (ministerio del Medio Ambiente y el Patrimonio, Australia, 2006). 
Australia atribuye gran importancia a desarrollar una estrategia nacional para contrarrestar el 
impacto de la enfermedad. 

La experiencia de Australia, Panamá y Estados Unidos indica que la aparición de 
B. dendrobatidis está asociada con la mortalidad local de los anfibios silvestres (Berger et al., 
1998; Lips et al., 2006; Daszak et al., 1999). El Grupo ad hoc observó que, una vez establecida, 
la chitridiomicosis se propaga a un ritmo de 100 km al año por las poblaciones no infectadas 
(Laurance et al., 1996, Lips et al., 2006). Una vez que ha pasado la ola de la epidemia, la 
infección por B. dendrobatidis se convierte en endémica y las poblaciones de anfibios pueden 
mantenerse estables, disminuir o aumentar, aunque los supervivientes son más vulnerables a 
otras amenazas  (Retallick et al., 2004; McDonald et al., 2005; Kriker y Hero, 2006).  

No se dispone de datos completos sobre la distribución de B. dendrobatidis, pero el Grupo ad 
hoc concluyó que es probable que muchos países estén todavía libres de esta infección y que esta 
situación corre el riesgo de cambiar a causa de la importación de anfibios vivos. La infección por 
B. dendrobatidis ha sido detectada en anfibios importados para el consumo humano, para el 
comercio de mascotas o con fines científicos (véase el Anexo IV). El Grupo ad hoc convino en 
que la chitridiomicosis causa mortalidad en los anfibios objeto de comercio y que los animales 
infectados presentes en el comercio internacional suponen un riesgo para las poblaciones de 
anfibios del país importador. 

ii) Ranavirus. El Grupo ad hoc estudió las publicaciones sobre los ranavirus anfibios y observó que 
componen un Grupo ad hoc de virus estrechamente relacionados, siendo el 3 la especie tipo 
(Hyatt et al., 2000; Chinchar, 2002; Do et al., 2005). Los ranavirus anfibios han causado 
epizootias en anfibios cautivos o en libertad, pero en este último caso, las epizootias detectadas 
en Norteamérica y el Reino Unido fueron muy localizadas y no parecen haber provocado a la 
larga una disminución de la población (Wolf et al., 1968; Cunningham et al., 1996; Greer et 
al., 2005; Jancovich et al., 2005). Algunos de estos virus, en particular el iridovirus Bohle, han 
sido transmitidos experimentalmente a peces y reptiles (Moody y Owens, 1994; Ariel, 1997).  

La infección por ranavirus ha sido observada en anfibios destinados al consumo humano, al 
comercio de mascotas o con fines científicos, entre otros (véase el Anexo IV). El Grupo ad hoc 
convino en que los ranavirus causan mortalidad en los anfibios objeto de comercio y que los 
animales infectados presentes en el comercio internacional suponen un riesgo para las 
poblaciones de peces y de reptiles del país importador. 
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2. Cuestionario sobre el comercio de anfibios vivos y las enfermedades relacionadas 

El Grupo ad hoc debatió sobre el “Cuestionario sobre las enfermedades de los anfibios” que había sido 
enviado en 2002 por la OIE, así como las respuestas remitidas por los Países Miembros. Siguiendo las 
indicaciones de la Comisión para los Animales Acuáticos, que consideraba que era necesario obtener más 
datos, el Grupo ad hoc preparó un nuevo cuestionario que figura en el Anexo VII, para que lo estudie la 
Comisión. 

El Grupo ad hoc recomienda que la Comisión para los Animales Acuáticos solicite a la OIE que envíe este 
cuestionario a todos los Países Miembros de la OIE, junto con el presente informe. 

 

 

.../Anexos 



370 

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



371 

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

Anexo XXXV (cont.) 

Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO  
DE LAS ENFERMEDADES DE LOS ANFIBIOS 

París, 11-13 de septiembre de 2006 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Prof. Barry Hill (Presidente) 
Centre for Environment, Fisheries 
and Aquaculture Sciences 
Barrack Road 
Weymouth DT4 8UB 
REINO UNIDO 
Tel.: +44 1305 206625 
FAX: +44 1305 206601 
E-mail: b.j.hill@cefas.co.uk   
 

Dr. Andrew Cunningham 
Institute of Zoology 
Zoological Society of London, 
Regents Park, 
London, NW1 4RY 
REINO UNIDO 
Tel.: +44 207 449 6674 
Fax: +44 207 483 2237 
E-mail:  a.cunningham@ioz.ac.uk 
 
 

Dr. Peter Daszak 
Executive Director, 
Consortium for Conservation 
Medicine 
Wildlife Trust 
460 West 34th Street, 17th Floor, 
New York 
NY 10001 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: +1 212.380.4474 
Fax: +1 212.380.4475 
E-mail: 
daszak@conservationmedicine.org  
 

Prof. Richard Speare 
School of Public Health, Tropical 
Medicine and Rehabilitation 
Sciences 
James Cook University 
Townsville 4811 
AUSTRALIA 
Tel.: +61 7 47815959 
Fax: +61 7 47815452   
E-mail: richard.speare@jcu.edu.au   

SEDE DE LA OIE 
 

  

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

Dra. Sarah Kahn 
Jefa del 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: s.kahn@oie.int 
 

Dr. Francesco Berlingieri 
Jefe adjunto del 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: f.berlingieri@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO 
 DE LAS ENFERMEDADES DE LOS ANFIBIOS 

 
París, 11-13 de septiembre de 2006 

_____ 

Temario adoptado 

1. Aprobación del temario 
 
2. Presentación del mandato 
 
3. Informaciones científicas sobre las enfermedades transmisibles de los anfibios 
 
4. Cuestionario sobre el comercio con anfibios y las enfermedades relacionadas  
 
5. Asuntos varios 
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Anexo III 

MANDATO 

1. Estudiar las publicaciones científicas relativas a las enfermedades transmisibles de los anfibios y 
su propagación mediante el comercio internacional de anfibios vivos y productos derivados o por 
otras vías  

2. Redactar un cuestionario para los Países Miembros sobre la importación y la exportación de 
anfibios vivos y su relación con las enfermedades observadas en las poblaciones de anfibios 
cautivos o en libertad y presentar el texto en la reunión de octubre de 2006 de la Comisión de 
Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

3. Evaluar las respuestas al cuestionario 

4. Presentar un informe sobre los puntos 1 y 3 a la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Acuáticos, con recomendaciones relativas a la eventual preparación de normas de la 
OIE para el comercio internacional con anfibios. 
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Anexo IV 

Publicaciones sobre la presencia y propagación de la chitridiomicosis y de la enfermedad ranaviral por los distintos tipos de comercio 

Tipo de comercio Chitridiomicosis Enfermedad ranaviral 
Consumo humano Garner et al. (2006)  

Hanselmann et al. (2004)  
Mazzoni et al. (2003)  

Ahne et al. (1998)  
Fijan et al. (1991)  
Miscalencu et al. (1981)  
Galli et al. (2006)  
Kanchanakhan (1998)  
Schloegel (datos no publicados).  

Animales de 
laboratorio 

Daszak et al. (2004)  
Reed et al. (2000)  
Weldon et al. (2004)  
Weldon (2005) 

Zupanovic et al. (1998)  

Mascotas Cunningham A. A. et al. (2005)  
Mutschmann F. et al. (2000)  
Groff et al. (1991)  
Berger et al. (1999) 

Hyatt et al. (2000) 
 

Zoológicos Nichols et al. (1998)  
Pessier et al. (1999)  
Nichols et al. (2001) 
Raverty y Reynolds (2001) 
Oevermann et al. (2005) 
Schloegel et al. (2006)   

 

Otros Ranas para estanques ornamentales 
Groff et al. (1991) 

cebos para pescar 
Jancovich et al. (2005)  
control biológico 
Zupanovic et al. (1998)  
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Cuestionario sobre el comercio internacional y las enfermedades de los anfibios 

El comercio internacional de anfibios vivos y productos derivados representa millones de dólares e 
incluye el comercio internacional de anfibios destinados al consumo humano, a los zoológicos, a ser 
utilizados en laboratorios o a servir de mascotas. Pese a que la FAO reconoce que el comercio de 
anfibios destinados al consumo humano ha aumentado significativamente, no se poseen datos 
suficientes sobre estas transacciones, ni sobre los demás tipos de operaciones comerciales con estos 
animales. El Grupo ad hoc de la OIE encargado de las enfermedades de los anfibios ha llegado a la 
conclusión de que el comercio de estos animales favorece la propagación de enfermedades 
infecciosas en el mundo y se ve a su vez afectado por ellas. Actualmente, una pandemia de 
chitridiomicosis está causando estragos en las poblaciones de anfibios del mundo entero y se 
observan múltiples epizootias repetidas de enfermedad ranaviral a escala mundial. El Grupo ad hoc 
considera que ambas enfermedades reúnen probablemente los criterios para ser incluidas en la lista 
de la OIE (Capítulo 1.2.2. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos). 

La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos ha tomado en consideración las 
peticiones de los Países Miembros de que incluya las enfermedades de los anfibios en el campo de 
estudio de la OIE. Solicita, a tales efectos, que los Países Miembros le faciliten información 
cumplimentando el presente cuestionario, de modo que pueda decidir si la OIE debe elaborar normas 
para el comercio internacional de anfibios. 

 

País: ________________________________________  

Nombre del Delegado: _________________________  Fecha:____________________  

Marque con x la casilla adecuada.  

1. Comercio internacional de anfibios 

¿Practica su país el comercio de anfibios o con productos derivados?  

? Sí ? No 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo de comercio se trata?  

? para consumo humano  ? comercio de mascotas  

? para laboratorio  ? para zoológicos  

? otros, explique: …………………….. 
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2. Comercio internacional de anfibios vivos 

Volumen anual del comercio de anfibios vivos (número de ejemplares, peso total o valor 
total):  

• Exportaciones: anfibios de cría:__________________________________________ 

 poblaciones naturales de anfibios :____________________________ 

• Importaciones: anfibios de cría:__________________________________________ 

 poblaciones naturales de anfibios :____________________________ 

3. Comercio internacional de productos derivados de anfibios 

Volumen anual del comercio de productos derivados (número de ejemplares, peso total 
o valor total):  

• Exportaciones: anfibios de cría:__________________________________________ 

 poblaciones naturales de anfibios :____________________________ 

• Importaciones: anfibios de cría:__________________________________________ 

 poblaciones naturales de anfibios :____________________________ 

4. Cultivo de anfibios 

¿Practica su país la cría de anfibios? 

? Sí ? No 

En caso afirmativo:  

Número de explotaciones: ___________  

Producción total del país (número de ejemplares, peso total o valor total):  
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5. Enfermedades de los anfibios 

¿Se han señalado enfermedades de anfibios en su país?  

? Sí ? No 

En caso afirmativo, qué enfermedades se han sido registrado (marque la casilla 
correspondiente): 

Enfermedad  Anfibios 
 de cría 

Otros anfibios 
cautivos 

Anfibios 
silvestres 

Chitridiomicosis  

 

? ? ? 

Enfermedad 
ranaviral 

 

? ? ? 

Otras enfermedades 
(diga cuáles)  

? 

………………. 

? 

………………. 

? 

………………. 

 
6. Legislación sobre cuestiones relativas a los anfibios 

Aparte de las normas CITES , ¿existe en su país una legislación sobre el comercio de 
anfibios? 

? Sí ? No 

En caso afirmativo, cuál es el órgano responsable: ………………. ………………. 

¿Existe en su país una legislación sobre cuestiones relativas a las enfermedades de los 
anfibios? 

θ SÍ θ No 

En caso afirmativo, cuál es el órgano responsable:………………. ………………. 

Sírvase enviar este cuestionario, a ser posible por fax o correo electrónico, 
(si utiliza el correo electrónico, por favor envíe también una copia en papel) 

al Departamento de Comercio Internacional de la OIE  
trade.dept@oie.int 

Fax: +33 1 42 67 09 87 
 

antes del 1 de febrero de 2007 
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Cuestionario sobre el comercio internacional y las enfermedades de los anfibios 

El comercio internacional de anfibios vivos y productos derivados representa millones de dólares e 
incluye el comercio internacional de anfibios destinados al consumo humano, a los zoológicos, a ser 
utilizados en laboratorios o a servir de mascotas. Pese a que la FAO reconoce que el comercio de 
anfibios destinados al consumo humano ha aumentado significativamente, no se poseen datos 
suficientes sobre estas transacciones, ni sobre los demás tipos de operaciones comerciales con estos 
animales. El Grupo ad hoc de la OIE encargado de las enfermedades de los anfibios ha llegado a la 
conclusión de que el comercio de estos animales favorece la propagación de enfermedades 
infecciosas en el mundo y se ve a su vez afectado por ellas. Actualmente, una pandemia de 
chitridiomicosis está causando estragos en las poblaciones de anfibios del mundo entero y se 
observan múltiples epizootias repetidas de enfermedad ranaviral a escala mundial. El Grupo ad hoc 
considera que ambas enfermedades reúnen probablemente los criterios para ser incluidas en la lista 
de la OIE (Capítulo 1.2.2. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos). 

La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos ha tomado en consideración las 
peticiones de los Países Miembros de que incluya las enfermedades de los anfibios en el campo de 
estudio de la OIE. Solicita, a tales efectos, que los Países Miembros le faciliten información 
cumplimentando el presente cuestionario, de modo que pueda decidir si la OIE debe elaborar normas 
para el comercio internacional de anfibios. 

 

País:______________________________________________ 

Nombre del Delegado: ______________________________ Fecha:_______________________  

Marque con x la casilla adecuada.  

1. Comercio internacional de anfibios 

¿Practica su país el comercio de anfibios o  productos derivados?  

? Sí ? No 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo de comercio se trata?  

? para consumo humano  ? comercio de mascotas  

? para laboratorio  ? para zoológicos  

? otros, explique: …………………….. 
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2. Comercio internacional de anfibios vivos 

Volumen anual del comercio de anfibios vivos (número de ejemplares, peso total o valor 
total):  

• Exportaciones: anfibios de cría:__________________________________________ 

 poblaciones naturales de anfibios :____________________________ 

• Importaciones: anfibios de cría:__________________________________________ 

 poblaciones naturales de anfibios :____________________________ 

3. Comercio internacional de productos derivados de anfibios 

Volumen anual del comercio de productos derivados (número de ejemplares, peso total 
o valor total):  

• Exportaciones:   anfibios de cría:_________________________________________ 

 poblaciones naturales de anfibios : __________________________ 

• Importaciones:   anfibios de cría: _________________________________________  

      poblaciones naturales de anfibios :___________________________ 

4. Cultivo de anfibios 

¿Practica su país la cría de anfibios? 

? Sí ? No 

En caso afirmativo:  

Número de criaderos:_______________  

Producción total del país (número de ejemplares, peso total o valor total):  
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5. Enfermedades de los anfibios 

¿Se han señalado enfermedades de anfibios en su país?  

? Sí ? No 

En caso afirmativo, qué enfermedades se han sido registrado (marque la casilla 
correspondiente): 

Enfermedad  Anfibios de cría Otros anfibios 
cautivos 

Poblaciones 
naturales de 

anfibios 

Chitridiomicosis  

 

? ? ? 

Enfermedad 
ranaviral 

 

? ? ? 

Otras enfermedades 
(indique cuáles)  

? 

………………. 

? 

………………. 

? 

………………. 

 

6. Legislación sobre cuestiones relativas a los anfibios 

Aparte de las normas CITES , ¿existe en su país una legislación sobre el comercio de 
anfibios? 

? Sí ? No 

En caso afirmativo, cuál es el órgano responsable: ………………. ………………. 

¿Existe en su país una legislación sobre cuestiones relativas a las enfermedades de los 
anfibios? 

θ SÍ θ No 

En caso afirmativo, cuál es el órgano responsable:………………. ………………. 

7. Enfermedades de los anfibios y OIE 

¿Cree que el campo de actividad de la OIE debería extenderse a las enfermedades de 
los anfibios? 

? Sí ? No 
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Si la OIE necesita obtener información completaria sobre las enfermedades de los 
anfibios ¿a quién convendrá más que se dirija? (sírvase facilitar los datos de contacto 
necesarios) 

 

Sírvase enviar este cuestionario, a ser posible por fax o correo electrónico, 
(si utiliza el correo electrónico, por favor envíe también una copia en papel) 

al Departamento de Comercio Internacional de la OIE  
trade.dept@oie.int 

Fax: +33 1 42 67 09 87 
 

antes del 15 de enero de 2007 
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Anexo XXXVII 

OIE Aquatic Animal Health Standards Commission  
Position Paper on Pathogen Strain Differentiation 

The number and power of techniques that are available for the description of pathogens, typing of isolates and 
development of diagnostic tests has significantly increased over the past three decades along with development 
of biotechnologies (1). Molecular biology plays a particularly prominent role in this respect as related techniques 
such as polymerase chain reaction (PCR), and sister techniques are often perceived as the ultimate perfect tests. 
With permanent quest for improving specificity and sensitivity of tests, targeting genes of phylogenetic interest - 
such as rDNA sub-units – has rapidly become a common approach. This has inconspicuously but readily drawn 
taxonomy in the front line. The paradox here is that while taxonomists have become more and more rare (2), 
flurries of sequence datasets have literally revolutionised taxonomy. 

Taxonomy is the study of organisms for the purpose of their systematic. Classically, it proceeds through three 
major steps that are: 1) description of organisms, 2) delineation of taxons, a step that is also called classification, 
and 3) use of specific characteristics for identification purpose. In this context, information provided by the 
characterisation of an organism may eventually be used in a diagnostic procedure. With time, enthusiasm for and 
success of DNA sequencing have both led to the practice of taxonomy by non-taxonomists. This has sometimes 
resulted in confusion between the three tiers of taxonomy: description, classification and identification. 

Indeed the delineation of biological organisms into taxonomic groups inherently contains an arbitrary facet that 
may be difficult to accept if not clearly understood

5
. Furthermore, the commonly accepted assumption that DNA 

sequences per se overcome that subjectivity is one of hazardous misperceptions. Here we want to stress that 
taxonomic judgement must be based on a polyphasic approach. The polyphasic approach uses a spectrum of 
independent characteristics, e.g. morphological, biochemical, molecular, serological, epidemiological, etc. (3, 4). 

Pathogen differentiation will influence listing and reporting, which in turn can have serious implications for 
international trade in live animals and their products. For the purpose of this paper, we consider pathogen strain 
differentiation in the particular context of the OIE standards for aquatic animal health. 

When listing a disease, it is of critical importance to know whether its causative agent has been clearly 
established (5). It is important to know whether only certain strains of the pathogen cause the disease of concern. 
There are examples where only some virulent strains, but not all strains, of the same species cause the disease of 
concern. In such cases, robust differential diagnostic means are essential to avoid inaccurate reporting and 
implementation of inappropriate control measures.  

Based on the above considerations, the Aquatic Animals Commission proposes a set of guiding principles for 
appropriate pathogen differentiation. 

Guiding principles for appropriate pathogen differentiation 

1. Taxonomy consists of the description of organisms, their classification, and identification by specific 
characteristics; 

2. Taxon characteristic(s) may eventually be used in diagnostic procedures; 

                                                        

5 If taking the image of organising some filing cabinet, one senses the pressing need to determine where a file 
should be placed, and the need for users to be able to retrieve those files. Obviously, the design of a filing 
method is of a central importance. Ideally, the filing method should avoid, on one hand, multiplying folders 
which ultimately would contain single files, and, on the other hand, reducing the number of folders with a low 
level of identity. Both extreme situations render filing useless and file retrieving cumbersome. Where this 
image is trivial, it is not without having connections with taxonomy. 
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However, taxonomy is part of a cognitive science and distinct from development of diagnostic assays; 

3. When and where applicable, guidelines established by international committees for taxonomy must be 
followed; 

4. Taxonomic decisions should be based on a polyphasic approach and proposals to recognise certain strains 
of a pathogen must similarly be, where applicable, based on considerations of, for example, virulence, 
pathology, epidemiology, molecular information, and ultrastructure characteristics; 

5. Proposals to distinguish a strain or type of a pathogen as the cause of the disease of concern must be 
accompanied by a robust and validated diagnostic, or typing, technique; 

6. For the purpose of OIE aquatic animal standards, proposals for recognition of distinct pathogen strains of 
OIE listed diseases of aquatic animal should be submitted to the OIE Aquatic Animals Commission, which 
may propose their inclusion as new standards in the Aquatic Code and Manual for adoption by Member 
Countries. This must be subject to regular review; 

7. Pathogen strains may eventually be proposed for listing in place of entire pathogen species. 
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Anexo XXXVIII 

 
 PLAN DE ACTIVIDADES 

DE LA COMISIÓN PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS PARA 2007/2008 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

• Seguir revisando la lista de enfermedades 
• Revisar las enfermedades emergentes 

• Finalizar el capítulo relativo a Gyrodactylus salaris, con los comentarios de los Países Miembros  
• Actualizar los capítulos sobre enfermedades para la Parte 2 

• Preparar los textos de los capítulos relativos a las enfermedades donde se indica cómo declarar a los 
compartimentos libres de enfermedad 

• Armonizar los capítulos horizontales con los del Código Terrestre  

• Zonificación y compartimentación  
• Vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 
• Modelos de certificado 
• Manutención y eliminación de los residuos y cadáveres de animales acuáticos  

• Proyecto de directrices sanitarias para la alimentación de los animales acuáticos 

• Directrices para el bienestar de los animales acuáticos 

• Resistencia antimicrobiana en los animales acuáticos 

Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

• Elaborar un capítulo sobre la vigilancia en general y directrices para la vigilancia de cada enfermedad, con 
la ayuda de los grupos ad hoc y otros expertos 

• Revisar el capítulo relativo a los métodos de desinfección de las explotaciones acuícolas 

Reuniones 

• Presentar las actividades de la Comisión para los Animales Acuáticos en las Conferencias de las Comisiones 
Regionales de la OIE 

• Ayudar a aplicar las recomendaciones aprobadas por la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo 
Oriente y Oceanía en 2003 y ratificadas por el Comité Internacional en 2004 

• 1a Conferencia Internacional de los Laboratorios de Referencia y los Centros Colaboradores de la OIE 

Varios 

• Estudiar el informe del Grupo ad hoc encargado de las enfermedades de los anfibios y redactar 
recomendaciones para que se incluya a los anfibios en las normas de la OIE 

• Actualización de las ciberpáginas de la Comisión 

• Estudio de las nuevas candidaturas para Laboratorios de Referencia de la OIE especializados en las 
enfermedades inscritas en la lista de la OIE 

• Coordinar una publicación sobre “Cambios de tendencias en la gestión de crisis sanitarias de los animales 
acuáticos” en la Revista Científica y Técnica de la OIE 
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