
 

１ 

 

 

Autodeclaración de Corea de ausencia de infección por el virus de la 

anemia infecciosa del salmón 

Autodeclaración enviada a la OIE el 24 de mayo de 2019 por el Dr. Oh Soon-Min, Delegado de la República de Corea ante 

la OIE, director general y jefe veterinario de la Oficina de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Asuntos Rurales de la República de Corea.  

1. Presentación general y ámbito de aplicación 

El Instituto Nacional de Ciencia Pesquera, el Ministerio de Océanos y Pesca y la República de Corea solicitan 
oficialmente la publicación por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) de una 
autodeclaración de ausencia de infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISAV, por sus 
siglas en inglés1) (en toda la República de Corea al 1 de septiembre de 2019), de acuerdo con el Artículo 
10.4.4. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático). Se trata de la primera 
autodeclaración de ausencia de enfermedad del país.   

2. Sistema de bioseguridad en el sector acuático en la República de Corea 

La República de Corea ha establecido una infraestructura nacional de control sanitario a partir del Acta de 
control sanitario de la vida acuática -“Aquatic Life Disease Control Act” (en adelante, “el Acta”) - adoptada 
en 2008. A su vez, ha asignado recursos financieros para permitir el funcionamiento del sistema (Anexo 1). 
Además, se han implementado y se cumplen requisitos básicos de bioseguridad que incluyen la declaración 
de sospecha de infección, un sistema de alerta precoz y requisitos sanitarios para la importación. El 
gobierno coreano dispone y mantiene personal con capacidades y tecnicidad requeridas para responder 
con eficacia a una emergencia zoosanitaria a través de los programas de formación y calidad.  

2.1. Sistema de control sanitario para los animales acuáticos 

Las disposiciones establecidas en el Acta, del Artículo 9 (Notificación de los animales enfermos o muertos) 
al Artículo 19 (Prohibición de excavación), brindan las medidas de control sanitario que deben tomarse 
contra las enfermedades contagiosas de los animales acuáticos. Las medidas de control sanitario se han 

                                           
1 A efectos de esta autodeclaración, la infección por ISAV; incluye cualquier virus de la anemia infecciosa del salmón detectable 

así como el ISAV HPR0 no patógeno. 

 

http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0
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determinado por ley para prevenir la propagación de toda enfermedad contagiosa de los animales 
acuáticos2. El sistema de alerta precoz establecido para todas las especies pertinentes figura en el Anexo 2. 

En Corea, la organización nacional de control sanitario de la vida acuática depende del Instituto Nacional 
de Ciencias de la Pesca (en adelante, el NIFS) y posee ocho centros operativos (incluyendo la sede y los 
institutos locales3) en todo el país (Artículo 6 de la aplicación del Decreto de aplicación del Acta). Por otra 
parte, los programas de control sanitario a nivel local están a cargo de 17 administraciones locales en 
función de las jurisdicciones (Artículo 4 del decreto).  

2.1.1. Actividades de vigilancia 

Las actividades de vigilancia de las enfermedades contagiosas de los animales acuáticos se realizan de 
acuerdo con el Artículo 3 (Medidas para el control de las enfermedades de los animales acuáticos) del Acta 
y del Artículo 5 (Vigilancia de enfermedades contagiosas de los animales acuáticos) del decreto de 
aplicación4. El NIFS estableció también una “Nota pública sobre la guía de vigilancia y control sanitario de 
las enfermedades contagiosas de los animales acuáticos” e implementó un sistema de vigilancia eficaz5 
para la colecta y el análisis de datos necesarios para establecer la detección temprana y los sistemas de 
notificación, las investigaciones epidemiológicas, etc. (). La vigilancia general corre por cuenta de entidades 
especializadas que poseen, gestionan y operan las instalaciones de acuicultura sujetas a vigilancia. Este tipo 
de vigilancia se lleva a cabo mediante actividades destinadas a promover la prevención de enfermedad por 
medio de visitas de campo o encuestas telefónicas de preguntas y respuestas como entrevistas y 
cuestionarios sobre la historia y la situación actual de la aparición de enfermedad, mortalidad, etc. El 
proceso de detección temprana de la introducción de una enfermedad se basa en la sospecha o la 
declaración de los productores.   

En particular, el NIFS emite la alerta de emergencia sobre la aparición de la enfermedad (amarilla, naranja 
o roja) según el Artículo 20 de la “Nota pública sobre la guía de vigilancia y control sanitario de las 
enfermedades contagiosas de los animales acuáticos 5”, en estrecha vinculación con la Red Nacional de 
Información Integrada para el Control Sanitario de Enfermedades de los Animales Acuáticos, lo que permite 
un sistema de detección temprana en el que se comunica en tiempo real la situación sanitaria.  

2.1.2. Competencia del diagnóstico y control de calidad 

El NIFS de la República de Corea, de acuerdo con la “Notificación sobre la designación y la operación de los 
institutos de identificación sanitaria para los animales acuáticos 6 ”, designa las autoridades locales, 
universidades o institutos privados que actúan como entidades de identificación de enfermedades; 
administra y supervisa dichos institutos; brinda técnicas de diagnóstico estandarizadas y, cada año, capacita 
al personal de dichos institutos, además de que organiza y participa en las pruebas internacionales de 
competencia (Anexo 4). El NIFS obtuvo la acreditación de la norma ISO 17025 y también participa en dos 
tipos de pruebas internacionales cada año: pruebas KHV PCR organizadas por VETQAS en el R.U. (cada seis 
meses) y técnicas serológicas KHV -herpesvirosis de la carpa Koi-, ISAV, VHSV -virus de la septicemia 
hemorrágica viral-, IHNV -virus de la necrosis hematopoyética infecciosa-, EHNV -virus de la necrosis 
hematopoyética epizoótica- PCR y cultivo celular organizado por el DTU en Dinamarca (anual) (Anexo 4). 

2.1.3. Investigación epidemiológica y medidas de control sanitario  

En caso de la aparición o de la posibilidad de aparición de una enfermedad infecciosa, el gobierno coreano 
implementa investigaciones epidemiológicas como parte de las actividades destinadas a comprender la 
situación del foco de enfermedad y rastrear la fuente de la infección, con el fin de prevenir la aparición de 
cualquier brote y la propagación de la enfermedad. Además, la finalidad de una investigación 

                                           
2 http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0 
3 http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index 
4 http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0, 

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=203584&efYd=20180529#0000 
5 http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000100421 
6 http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000174789 

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=203584&efYd=20180529#0000
http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index
http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0
http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index
http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=203584&efYd=20180529#0000
http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000100421
http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000174789
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epidemiológica consiste en comprender el estatus sanitario de una población y las características sanitarias 
mediante la identificación de la causa y del mecanismo de transmisión y, por último, decidir las medidas de 
control razonables para prevenir la emergencia de la enfermedad.  

Además, el Acta reglamenta las medidas de control sanitario que se deben tomar si se confirma la existencia 
de una enfermedad infecciosa por medio de la vigilancia, el diagnóstico de confirmación y la investigación 
epidemiológica. Los equipos y las herramientas existentes en la explotación donde ha aparecido una 
enfermedad infecciosa deberán desinfectarse, incinerarse o enterrarse y los animales acuáticos en las 
instalaciones afectadas deberán someterse a medidas como: sacrificio sanitario, aislamiento, restricción de 
los desplazamientos y restricción de la eliminación de las canales. La República de Corea adoptó una política 
que no autoriza la vacunación contra el ISAV. 

2.2. Sistema de cuarentena para organismos acuáticos 

La organización nacional de la cuarentena para los animales acuáticos en la República de Corea depende 
del Servicio Nacional de Gestión de la Calidad de los Productos derivados de la Pesca (NFQS)7, que funciona 
a través de 13 oficinas locales en todo el país (Artículo 12 del “Decreto de aplicación del Acta). El NFQS lleva 
a cabo la inspección de cuarentena de 21 tipos de enfermedades de declaración obligatoria para diferentes 
organismos acuáticos, entre ellos: peces, mariscos, especies de crustáceos, ostras y camarones congelados 
y crudos refrigerados, y reactivos de diagnóstico incluyendo los agentes patógenos según el Artículo 22 con 
fines de trasplante, consumo, pruebas, investigación y encuesta (Cuarentena de los animales importados y 
exportados), el Artículo 23 (Objetos designados para propósitos de cuarentena), el Artículo 27 (Inspección 
de cuarentena sobre las importaciones) y el Artículo 31 (Inspección de cuarentena sobre las exportaciones) 
del Acta. Un organismo importado debe mantenerse en una instalación de cuarentena designada (“zona 
de cuarentena”, etc.) hasta que se lleve a cabo la correspondiente inspección. Una vez realizada, las 
importaciones se pueden distribuir a los destinos locales y, si se han rechazado durante la inspección, se 
someten a medidas tales como devolución, incineración o entierro (Anexo 3). 

3. Evidencia que respalda la ausencia de anemia infecciosa del salmón en el país 

La anemia infecciosa del salmón figura en la lista de las enfermedades de declaración obligatoria en la 
República de Corea, según el Artículo 2 del “decreto de ejecución del Acta8”. Por lo tanto, todas las medidas 
relacionadas con la vigilancia y el control sanitario se especifican en la ley actual que permite garantizar un 
nivel apropiado de bioseguridad para esta enfermedad. 

- Para prevenir la introducción del ISAV, deben aplicarse a los salmónidos importados los requisitos 

especificados en el Código Acuático (artículos 10.4.3 y 10.4.10). 

 
- El sistema de detección temprana de la enfermedad existe desde 2008. En el caso de un foco de 

enfermedad, un veterinario o un inspector especializado en las enfermedades de los animales 
acuáticos realiza una prueba clínica y aplica medidas de seguimiento en las explotaciones 
afectadas.  

 
- Se ha puesto en marcha una vigilancia específica (dos veces al año) para detectar la presencia del 

ISAV, junto con una vigilancia en el terreno (cuatro veces al mes) a cargo de personal de la autoridad 
competente.  

 
- Por ley, se debe notificar a la autoridad competente cualquier detección de la presencia o sospecha 

del virus de la anemia infecciosa del salmón. 
 

                                           
7 NFQS, http://www.nfqs.go.kr/foreign/en/main.html 

 

http://www.nfqs.go.kr/foreign/en/main.html
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- Si el virus de la anemia infecciosa del salmón se confirma mediante un diagnóstico de confirmación, 
deberán implementarse investigaciones epidemiológicas y medidas de control destinadas a 
prevenir la transmisión y la propagación de esta enfermedad.   
 

3.1. Control y gestión de la anemia infecciosa del salmón 

Con el fin de mantener el estatus de ausencia del ISAV, la República de Corea garantizará la continuidad de 
la vigilancia específica y el mantenimiento continuo de las condiciones de bioseguridad, así como del 
control de la cuarentena a las importaciones, de conformidad con el Artículo 10.4.8. del Código Acuático. 
Dichas condiciones se describen en el apartado 2 del documento. 

3.1.1. Especies de peces susceptibles a la infección por el ISAV 

Las especies susceptibles a la anemia infecciosa del salmón enumeradas en el Código Acuático (2019) son 
el salmón del Atlántico (Salmo salar), la trucha marina (Salmo trutta) y la trucha arco iris (Onchorynchus 
mykiss). La trucha marina y el salmón del Atlántico se crían en Corea y están sujetos a la vigilancia de la 
enfermedad.  

El salmón del Atlántico figura entre las especies con riesgo potencial (por notificación del Ministerio del 
Medio Ambiente 2016-1235) y su introducción en el país debe ser aprobada por el Ministerio del Medio 
Ambiente. Los huevos embrionados del salmón del Atlántico se importan una vez al año desde 2015 
(Cuadro 6). Los huevos importados se almacenan en instalaciones acuícolas de agua dulce (las mismas 
donde se crían las truchas arco iris) donde crecen hasta la etapa juvenil (periodo de cultivo: 1 año; tamaño 
buscado: alrededor de 100 g) y todos ellos se transportan a un instituto de investigación a cargo de una 
administración local (Centro de recursos hídricos en la provincial de Gangwon) donde se lleva a cabo una 
aclimatación al agua de mar y luego se utilizan para la investigación en acuicultura en instalaciones 
terrestres (con agua de mar). El instituto investiga el desarrollo de las técnicas de acuicultura en tanques 
para el salmón del Atlántico. Por lo tanto, en la República de Corea no existen salmones F1 generados a 
partir de los salmones del Atlántico importados (F0).  

En el país, la acuicultura de la trucha arco iris se inició en 1965 cuando se importaron 10.000 huevos 
embrionados para la acuicultura experimental. Actualmente, existen en funcionamiento 180 criaderos de 
truchas arco iris que producen alrededor de 3100 toneladas de peces (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Producción acuícola de salmónidos  

(unidad: tonelada)(Fuente: Portal de información sobre la pesca, Ministerio de los Océanos y de la Pesca) 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Trucha arco iris 3,015 3,067 3,390 3,304 3,064 3,066 3,358 3,179 

Salmón del 

Atlántico 

0 0 0 0 2 100 70 0 

Las explotaciones acuícolas de la trucha arco iris en Corea se sitúan en un entorno acuícola similar. Las 
truchas arco iris se producen en granjas cuyos tanques se abastecen de aguas subterráneas, por lo que los 
peces que se escapan de las granjas durante las inundaciones no pueden sobrevivir (Figura 1).  

  
Figura 1. Granjas de truchas arco iris en la República de Corea  
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En la República de Corea, las especies susceptibles a la anemia infecciosa del salmón, es decir el salmón del 
Atlántico y la trucha arco iris, se producen o mantienen exclusivamente en granjas.  

3.1.2. Actividades y resultados de la vigilancia de la anemia infecciosa del salmón  

En el país, la infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón figura en la lista de enfermedades de 
declaración obligatoria desde 2008 y se ha establecido un sistema de vigilancia anual de rutina para llevar 
a cabo la inspección de la vigilancia de la enfermedad. Las 180 granjas de salmones se someten a una 
vigilancia general y, desde 2014, se efectúan en promedio 2,3 visitas por año a cada granja acuícola, con el 
fin de llevar a cabo inspecciones sobre la aparición de la enfermedad (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Número de actividades para la vigilancia general (2011- primera mitad de 2019)  
(Fuente: NIFS, Ministerio de los Océanos y de la Pesca) 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Total 

No. de visitas para la 

vigilancia general  
19 19 203 648 743 714 602 424 89 3,461 

*Primera mitad de 2019 

Dado que en Corea nunca se ha sospechado o detectado la infección por el ISAV, el NIFS diseñó una 
vigilancia específica teniendo en cuenta la ausencia histórica de la enfermedad. Por lo tanto, se ha 
implementado un plan de vigilancia encaminado a detectar a los peces infectados por la anemia infecciosa 
del salmón que se ha mantenido hasta la fecha. Para calcular el tamaño de la muestra, se tomó en cuenta 
una prevalencia de diseño del 1 %, una sensibilidad del 90 %, una especificidad del 100 % y una confianza 
del 99 %. El tamaño calculado de la muestra para el plan de vigilancia específica es de 510 peces por año, 
con un nivel de confianza del 99 % y un mayor número de animales que el tamaño calculado se someten a 
la prueba de la enfermedad. Además, los peces que van a ser liberados para recuperación de las pescaderías 
o que se consideran sospechosos durante la vigilancia general también se someten a análisis de laboratorio. 
Las muestras se tratan de acuerdo con el Artículo 3 y el Artículo 4.3.1.2.3.1 del Capítulo 2.3.5 (Infección por 
el virus de la anemia infecciosa del salmón con supresión de HPR o HPR0) del Manual Acuático y analizaron 
con RT-PCR. La selección de los especímenes utilizados para las pruebas de laboratorio se implementa de 
acuerdo con los apartados 3.1. y 3.4. del Capítulo 2.3.5. del Manual Acuático. Para la detección de la anemia 
infecciosa del salmón con supresión de HPR, deben obtenerse muestras de los peces con signos clínicos o 
patologías graves. Para la detección del ISAV con HPR0, los individuos seleccionados de forma aleatoria 
deben ser objetos de muestras en distintos periodos a lo largo del ciclo de producción. Dichas muestras se 
presentan en el Cuadro 3. En el marco del programa de vigilancia específico, se recolectaron 10-27 
salmones en 29-121 granjas de un total de 180 granjas, desde 2011 hasta la primera mitad de 2019, con un 
total de 8.857 peces sometidos a pruebas de la enfermedad durante el periodo mencionados (Cuadro 3).  

El diagnóstico de confirmación para la enfermedad está a cargo del NIFS, que es el laboratorio nacional de 
referencia para las enfermedades de los animales acuáticos en el país. El laboratorio está equipado con las 
instalaciones necesarias para las tareas de diagnóstico de las enfermedades de los animales acuáticos 
incluyendo PCR, PCR en tiempo real, e instalaciones de cultivo celular (Anexo 4). 
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Cuadro 3. Número de granjas sujetas al programa de vigilancia específica y pruebas de laboratorio para la 

infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón con supresión de HPR y HPR0 (2011- primera mitad de 

2019)  
(Fuentes: NIFS, Ministerio de los Océanos y de la Pesca) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Trucha 

arco iris 

No. de granjas 

inspeccionadas  
39 43 29 39 42 45 99 51 70 

No. de peces 

analizados por 

granja  

15 16 14 15 23 27 13 23 19 

Total No. de 

peces analizados 
596 712 445 607 1,054 1,266 1,325 1,263 1,345 

Salmón 

del 

Atlántico 

No. de granjas 

inspeccionadas 
0 0 0 0 1 0 22 0 0 

No. de peces 

analizados por 

granja  

0 0 0 0 10 0 10 0 0 

Total No. de 

peces analizados 
0 0 0 0 10 0 234 0 0 

*Primera mitad de 2019 

 

En cuanto a la división administrativa provincial, tres provincias (Gangwon, Gyeongsang y Chungcheong) 
cuentan con 171 granjas de salmones, lo que equivale al 95% del número total de las granjas de salmónidos 
(Cuadro 4, Figura 2). Cada año, se someten a prueba un promedio de 984 peces en cerca de 53,3 granjas.  

 

Cuadro 4. Número de granjas sujetas al programa de vigilancia específica y sometidos a prueba por provincial 

(2011-primera mitad de 2019) 
(Fuente: NIFS, Ministerio de los Océanos y de la Pesca) 

Provincia Gangwon Gyeongsang Chungcheong Jeolla Gyeonggi Jeju Total 

No. de granjas 114(62,3 %) 37 (20,6 %) 20 (11,1 %) 6 (3,3%) 2 (1,1 %) 1(0,6 %) 180 

No. de 

inspecciones de 

vigilancia 

389(81 %) 59(12,3 %) 25(5,2 %) 1(0,2 %) 6(1,3 %) 0(0 %) 480 

No. de peces 

analizados 
6.871(77,6 %) 1.262(14,2 %) 524(5,9 %) 30(0,3 %) 170(1,9 %) 0(0 %) 8.857 

 

A través de una vigilancia específica ininterrumpida durante ocho años y medio desde 2011 hasta la primera 
mitad de 2019, se realizaron en total 480 inspecciones en las 180 granjas de salmónidos, con resultados 
negativos en todos y cada uno de los 8.857 peces objeto de análisis (Figura 3). Este resultado indica que el 
país está libre de la anemia infecciosa del salmón con un nivel de confianza del 99 %. 
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Figura 2. Distribución de las granjas de salmónidos en 

todo el país (180 granjas) 

Figura 3. No. de inspecciones en las granjas de 

salmónidos por provincia (2011-2019; n=8,857)  

3.2. Cuarentena en caso de importación de la anemia infecciosa del salmón 

En caso de importación de truchas arco iris y de salmones del Atlántico para trasplante, la totalidad de los 
peces importados deberán someterse a un análisis de laboratorio de la anemia infecciosa del salmón para 
que reciban la autorización de importación. El número de salmónidos permitidos para la importación se 
presenta en el Cuadro 6. Al exigir que los peces importados estén acompañados por un certificado de 
ausencia de anemia infecciosa del salmón9, la República de Corea busca evitar que la enfermedad se 
introduzca en su territorio. Además, los animales acuáticos importados (trasplantados) en el territorio de 
la República de Corea deben someterse a una inspección de cuarentena de acuerdo con los artículos 27 y 
29 del Acta y la Nota pública acerca de los métodos de examen y los criterios de cuarentena. Una vez 
trasplantados, se estudian a efectos de seguimiento de enfermedades endémicas y exóticas a través de 
actividades de vigilancia de rutina de acuerdo con el Artículo 3 del Acta y el Artículo 5.4. del decreto de 
aplicación del Acta y la Nota pública sobre la guía sobre la vigilancia y el control sanitario de las 
enfermedades contagiosas de los animales acuáticos. La República de Corea importa para la acuicultura de 
países como Dinamarca, Canadá, EE. UU. y Noruega huevos embrionados susceptibles a la anemia 
infecciosa del salmón. Estos huevos de salmón importados provienen de granjas libres de la anemia 
infecciosa del salmón y de zonas en los países antes mencionados. Los países exportadores implementan 
pruebas de laboratorio de los huevos de salmón a efectos de exportación a la República de Corea de 
conformidad con el Manual Acuático de la OIE y emiten certificados de exportación sobre la no detección 
de la anemia infecciosa del salmón (HPR0 e ISAV con supresión en la HPR) en los huevos de salmón que se 
presentan al gobierno de la República de Corea.  

En cuanto al muestreo de los peces para las pruebas de laboratorio realizadas durante la cuarentena, se 
prefieren los peces que muestren signos clínicos de la anemia infecciosa del salmón. Los órganos internos 
que se utilizan en las pruebas de laboratorio son el riñón (riñón medio), el corazón y las branquias como lo 
recomienda el Manual Acuático de la OIE. Estos órganos se utilizan para la prueba RT-PCR, con el fin de 
detectar la anemia infecciosa del salmón. En el caso de los huevos embrionados, todos los lotes importados 
se utilizan como muestras para análisis de laboratorio a través del cultivo celular y RT-PCR. 

  

                                           
9 www.nfqs.go.kr/2013/contents.asp?m=2&s=1&s2=4 

http://www.nfqs.go.kr/2013/contents.asp?m=2&s=1&s2=4
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Cuadro 6. Número de salmónidos importados para trasplante (No. de eventos importados; en kg) 
 (Fuente: Servicio nacional de gestión de calidad de los productos de la pesca, Ministerio de los Océanos y de la Pesca) 

Especies 

(huevos 

embrionados) 

2014 2015 2016 2017 2018 

No. de 

evento 
Peso 

No. de 

evento 
Peso 

No. de 

evento 
Peso 

No. de 

evento 
Peso 

No. de 

evento 
Peso 

Salmón del 

Atlántico 
- - 1 34 1 65 1 30 1 30 

Trucha arco iris 10 289 12 386 12 457 9 415 9 100.393 

4. Conclusión 

La República de Corea declara que todo el país está libre de la anemia infecciosa del salmón, puesto que 
ha cumplido con los requisitos para obtener el estatus libre de enfermedad descrito en el Capítulo 1.4. 
del Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) y el Capítulo 2.3.5. del Manual de la 
OIE de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (Manual Acuático) (2014). Dado que antes de 
la vigilancia específica se desconocía el estatus sanitario del país con respecto a la anemia infecciosa del 
salmón, la República de Corea presenta una autodeclaración de ausencia de enfermedad puesto que las 
condiciones básicas de bioseguridad se han cumplido constantemente durante al menos los últimos dos 
años (prácticamente ocho años) y la vigilancia específica, como se describe en el Capítulo 1.4. del Código 
Acuático, se ha implementado durante ocho años sin ninguna detección de la enfermedad. Por lo tanto, 
el Delegado de la República de Corea ante la OIE declara a la OIE que el país está libre del virus de la 
anemia infecciosa del salmón de acuerdo con el apartado 2, del Artículo 10.4.4. del Capítulo 10.4. del 
Código Acuático.  

_______________________________ 
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5. Annexes 

Annex 1. Structure of the Law of Aquatic Life Disease Control 

Basic concepts (Article 2)  Purpose (Article 1) 
 

Responsibilities and duties of the 

State, etc. (Articles 3 and 5) 

- Recognizing aquatic organisms as an 

importance source for animal protein 

supply 

- Establishing a routine monitoring and 

control system for rapidly spreading 

infectious diseases  

- Exploring measures for preventing 

outbreaks and the spread of 

infectious disease for a sustainable 

development of the aquaculture 

industry 

 
- To establish a comprehensive 

control system to prevent 

outbreaks and the spread of 

contagious aquatic organism 

diseases, to strengthen the 

quarantine of imported aquatic 

organisms, etc.  

- To contribute to the stable 

production and supply of 

aquatic organisms  

- To contribute to the enhancement 

of citizens’ health  

 

-To establish and implement  

comprehensive control measures to 

prevent outbreaks and the spread of 

a contagious aquatic organism 

disease 

-To establish and implement a 

comprehensive plan for developing 

medicines to be used for prevention, 

diagnosis, and treatment of an 

aquatic organism disease and 

technologies to improve the 

sanitation environment for aquatic 

organisms  

 

      

 
3 pillars of aquatic organism disease 

control 
 

        

        

Control of contagious aquatic 

organism diseases (chapter I)  

Quarantine of aquatic organisms 

(Chapter III)   

Restrictions etc. on use of unapproved 

medicines (Article 40) 

-Reporting on dead or diseased aquatic 

organisms 

-Implementing disease identification 

and epidemiological investigation 

-Inspecting aquaculture facilities,  

medication, etc.  

-Culling order and restriction on 

disposal of carcasses 

-Incineration, etc. of contaminated 

things 

-Inspection, etc. of aquatic organisms 

for stocking (Articles 7-21) 

 

-Things designated for a quarantine 

purpose 

-Prohibition of import 

-Import quarantine and dispatched 

quarantine 

-Restriction on importing places 

-Export quarantine and re-inspection 

Import risk analysis(Articles 22-

37) 

 

-Restriction and ban on use of 

medicines for aquatic organisms 

which are likely to cause a serious 

hazard 

-Restriction and ban on use of an 

unapproved medicine, chemical 

substance, etc. 

 

 

        

        

Medical treatment of aquatic organisms (Chapter Ⅲ-2) Supplementary provisions (Chapter Ⅳ) 

- License of aquatic organism disease inspector 

- Prohibition against unlicensed medical treatment 

- Medical treatment register and carcass examination  

register 

- Public aquatic organism disease inspector 

- Reporting on suspension and closure of business 

- Education on control of contagious aquatic organism 

disease 

-Compensation and subsidization to owners of aquatic 

organisms which have become subject to culling, etc.  

- Appointment of honorary observer for control of aquatic 

organism disease 

- Subsidization, etc. for expenses 
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Annex 2. Early warning system for aquatic organism disease in Rep. of Korea (Procedures of surveillance, 

diagnosis, epidemiological investigation, and disease control measure) 

 

 

 

Annex 3. Process of import quarantine inspection 
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Annex 4. Diagnostic Competence Control of the National Aquatic Life Disease Control Organization 

1. Introduction of the National Aquatic Life Disease Control Organization 
The national aquatic life disease control organization refers to the National Institute of Fisheries Science. The national 
disease control organization consists of 8 operations at the headquarter and 7 local institutes located around the coast 
of the country (Figure 1).  
 

 

Figure 1. The headquarters and local branches of NIFS, the national aquatic life disease control organization 

 
2. Quality Control of the National Aquatic Life Disease Control Organization 
2.1. ISO 17025 
The national disease control organization obtained accreditation on the ISO 17025 from Korea Laboratory 
Accreditation Scheme (KOLAS) in 2015 and all the lab staff completed the education on KS Q ISO/IEC 17025 and 
uncertainty in measurement (Figure 2).  
 

 

 

Figure 2. Certificate of accreditation to ISO 17025 from KOLAS 

2.2. Participation in International Proficiency Tests 
The national aquatic life disease control organization (NIFS) has been participating in 2 kinds of international 
proficiency tests since 2014. The organization has passed all KHV PCR proficiency tests organized by VETQAS in the U.K 
(semiannual) and proficiency tests for KHV, ISAV, VHSV, IHNV, EHNV PCR and cell culture organized by DTU in Demark 
(annual). 
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Figure 3. Test samples for VETQAS proficiency tests and the results 

 
2.3. Operation of domestic proficiency tests 
Under the article 6(2) of the “Notification on Designation and Operation of Disease Identification Institutes for Aquatic 
Organisms”, NIFS carries out the control of diagnostic competence of disease identification institutes. It organizes in-
house and outsourced proficiency tests for staff working at the disease identification institutes at least once a year 
(Figure 4). In 2016, NIFS implemented proficiency tests of genetic analysis (3 samples for blind tests) for the NIFS 
branch institutes and the disease identification institutes and conducted re-training for those who failed the test(2 
institutes in 2015, 1 institute in 2016). 
 
* NIFS has currently designated 9 local governments, 3 universities and 1 private institute as disease identification 

institutes forming a disease diagnosis network. These institutes conduct disease identification and tests of infectious 
diseases in aquatic organisms for stocking. In case of a positive test, these institutes ask NIFS for a confirmatory 
diagnosis. If an infection is confirmed, disease control measures should be taken. 

 

Figure 4. Institutes specialized in disease identification of aquatic organism disease (Disease Identification 
Institute)  

  

Figure 5. Proficiency tests organized by NIFS 
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3. Equipment in NIFS 

NIFS is suitably equipped with a BSL (Biosafety Level) Ⅱ level laboratory and tank facilities completely isolated from 

the outside. It is thus equipped with the optimized lab and tank facility for diagnosis of and research on notifiable 
diseases (Fig.6). 

  

A. PCR machine B. DNA sequence analysis, SG/3500 

 
 

C. ELISA reader D.Real-time PCR 

 

 

E. Transmission electronic microscope F. Confocal Microscope 

 
 

G. Microtome, Leica microsystems nussloch, 
DE/CM3050S 

H. Auto stainer and blanketing system, Leica, 
DE/AutoStainer XL 
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I. Main facilities (filtering disinfection facility and ai shower) in the vaccine validation center 

Figure 6. Equipment and tank facilities in NIFS 

 
 


