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Autodeclaración de la República de Corea como país libre de 
Gyrodactylus salaris 

Declaración enviada a la OIE el 29 de septiembre de 2020 por el Dr. Daegyun Kim, Jefe de los Servicios Veterinarios, 
Oficina encargada de la política de sanidad animal, Ministerio de agricultura, alimentación y asuntos rurales, Delegado 
de la República de Corea ante la OIE. 

1. Introducción 

El Instituto nacional de ciencia pesquera, el Ministerio de los océanos y la 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 Gyrodactylus salaris en toda la República de Corea a partir del 1 de agosto 
de 2020. Se trata de la primera autodeclaración de ausencia de la enfermedad del país.  

1. Dado que antes de la vigilancia específica se desconocía el estatus sanitario del país con respecto de la 
infección por G. salaris, la República de Corea presenta una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad puesto que ha cumplido con los requisitos para obtener el estatus de país libre de G. 
salaris, como se describe en los Artículos 1.4.6. y 10.3.4. punto 3 del Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos de la OIE (Código Acuático): (a) se han reunido ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los últimos 5 años y (b) se ha aplicado una 
vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en el Capítulo 1.4., durante, por lo menos, los 
cinco últimos años y no se ha detectado la presencia de la enfermedad.  

2. La República de Corea declara que todo el país está libre de infección por G. salaris, puesto que ha 
cumplido con los requisitos para obtener el estatus libre de enfermedad descritos en el Capítulo 10.3.4. 
punto 3 del Código Acuático y el Capítulo 2.3.3. del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los 
Animales Acuáticos de la OIE (Manual Acuático). 

3. Durante 9 años, el organismo nacional de control de enfermedades de la fauna acuática de la República 
de Corea ha llevado a cabo una vigilancia específica como se describe en el Capítulo 1.4. del Código 
Acuático para las especies susceptibles enumeradas en el Artículo 10.3.2 del mismo capítulo, de 
conformidad con las recomendaciones del Capítulo 2.3. del Manual Acuático, sin que se haya 
detectado la presencia de G. salaris.   

4. Por lo tanto, el Delegado de la República de Corea ante la OIE declara a la OIE que el país está libre de 
infección por G. salaris. 
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2. Condiciones para la bioseguridad acuática en la República de Corea 

2.1 Sistema de bioseguridad acuática en la República de Corea 

La República de Corea ha establecido una infraestructura nacional de control sanitario a partir de la Ley de 
control sanitario de la fauna acuática (Aquatic Life Disease Control Act)1. A su vez, ha asignado recursos 
financieros para permitir el funcionamiento del sistema. El objetivo de la Ley de control de enfermedades de 
la fauna acuática es contribuir a la producción y el suministro estable de organismos acuáticos y mejorar la 
salud de los ciudadanos, mediante el establecimiento de un sistema de control integral para prevenir los 
brotes y la propagación de enfermedades contagiosas de los organismos acuáticos (Figura 1).  

Conceptos básicos (Artículo 2)  Objetivo (Artículo 1) 
 

Responsabilidades y deberes del 
estado, etc. (Artículos 3 y 5) 

- Reconocer a los organismos 
acuáticos como una fuente 
importante de proteína animal 

- Establecer un sistema de seguimiento 
y control de rutina para las 
enfermedades infecciosas de rápida 
propagación  

- Explorar medidas para prevenir los 
brotes y la propagación de 
enfermedades infecciosas para el 
desarrollo sostenible de la industria 
acuícola 

 
- Establecer un sistema de 

control integral para prevenir 
los brotes y la propagación de 
enfermedades contagiosas de 
los organismos acuáticos, 
reforzar la cuarentena de los 
organismos acuáticos 
importados, etc.  

- Contribuir a la producción y 
el suministro estable de 
organismos acuáticos  

- Contribuir a mejorar la salud de 
los ciudadanos  

 

- Establecer e implementar 
medidas de control integrales 
para prevenir los brotes y la 
propagación de una enfermedad 
contagiosa de los organismos 
acuáticos 

-Establecer e implementar un plan 
integral para el desarrollo de 
medicamentos para la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento de 
una enfermedad de los organismos 
acuáticos y tecnologías para 
mejorar y sanear el entorno de los 
organismos acuáticos  

 

      

 
3 pilares para el control de las 

enfermedades de los organismos 
acuáticos 

 

        
        
Control de enfermedades contagiosas 
de los organismos acuáticos (Capítulo 
2)  

Cuarentena de los organismos 
acuáticos (Capítulo 3)   

Restricciones, etc. sobre el uso de 
medicamentos no autorizados 
(Artículo 40) 

- Declaración de organismos acuáticos 
muertos o enfermos 

- Implementación de la identificación 
de enfermedades y la investigación 
epidemiológica 

- Revisión de instalaciones 
acuícolas, medicamentos, etc.  

- Orden de sacrificio y restricción 
sobre la disposición de canales 

- Decisión de incineración, etc. de 
materiales contaminados 

- Decisión de inspección, etc. de 
organismos acuáticos para 
repoblación  

(Artículos 7 a 21) 

 

- Organismos designados para 
fines de cuarentena 

- Prohibición de importación 
- Cuarentena a las importaciones y 

cuarentena para expedición 
- Restricción en el lugar que 

importa 
- Cuarentena a las exportaciones y 

nueva inspección 
- Análisis de riesgo a las 

importaciones 
(Artículos 22 a 37) 

 

- Restricción y prohibición del uso de 
medicamentos para organismos 
acuáticos que puedan representar un 
peligro grave 

- Restricción y prohibición del uso de 
medicamentos, sustancias químicas, 
etc. no autorizados 

  

        
  

 
1 Ley de control de enfermedades de la fauna acuática de la República de Corea 

http://www.law.go.kr/LSW/eng/%20engLsSc.do?%20menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0
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Tratamiento médico para organismos acuáticos 
(Capítulo 3(2)) Disposiciones complementarias (Capítulo 4) 

- Licencia de inspector de enfermedades de los 
organismos acuáticos 

- Prohibición de tratamientos médicos sin licencia 
- Registro de tratamientos médicos y registro de 

análisis de canales 
- Inspector público de enfermedades de los organismos 

acuáticos 
- Declaración de suspensión y cierre de negocios 

- Educación sobre el control de enfermedades contagiosas 
de los organismos acuáticos 

- Compensación y subvención a propietarios de organismos 
acuáticos tras aplicación de sacrificio, etc.  

- Nombramiento de un observador honorario para el control 
de enfermedades de los organismos acuáticos 

- Subvención, etc. para gastos 

Figura 1. Resumen de la Ley de control sanitario de la fauna acuática 

La Ley, administrada por el Ministerio de los océanos y la pesca, designa al Instituto nacional de ciencia 
pesquera (NIFS)2 como el organismo nacional de control sanitario de la fauna acuática y al Servicio nacional 
de gestión de calidad de productos derivados de la pesca (NFQS)3 como el organismo nacional de cuarentena 
para la fauna acuática. El sistema nacional de control de enfermedades de la República de Corea ha 
establecido el sistema de alerta precoz para las enfermedades de la fauna acuática con el fin de prevenir la 
propagación de enfermedades contagiosas de los organismos acuáticos, mediante la aplicación de las 
medidas de control establecidas en las disposiciones del Artículo 9 (Declaración de organismos acuáticos 
muertos o enfermos ), a través del Artículo 19 (Prohibición de excavación) de la Ley de control de 
enfermedades de la fauna acuática (Figura 2). La República de Corea elaboró y utiliza un sistema de vigilancia 
eficaz para la recopilación y el análisis sistemáticos de los datos necesarios para implementar la detección 
precoz, el sistema de notificación, las investigaciones epidemiológicas, etc. De conformidad con la 
“Notificación sobre la designación y el funcionamiento de los institutos de identificación de enfermedades 
de los organismos acuáticos”, el organismo nacional de control de enfermedades de la fauna acuática (NIFS) 
de la República de Corea designa a las autoridades locales y a los institutos y/o universidades que actúan 
como entidades de identificación de enfermedades, gestiona y supervisa los institutos, les proporciona 
técnicas de diagnóstico normalizadas, ofrece formaciones anuales al personal de dichos institutos y organiza 
pruebas nacionales de aptitud. En caso de aparición o de posibilidad de aparición de una enfermedad 
infecciosa, el gobierno coreano implementa investigaciones epidemiológicas como parte de las actividades 
(comprender la situación del brote de la enfermedad, rastrear la fuente de infección, etc.) destinadas a 
prevenir los brotes y la propagación de la enfermedad. Los objetivos de una investigación epidemiológica son 
comprender el estatus sanitario de una población y las características de la enfermedad, identificando la 
causa y el mecanismo de transmisión de la enfermedad, y decidir las medidas razonables de control de la 
enfermedad para prevenir la reaparición de la enfermedad. 

 
2 http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index 
3 http://www.nfqs.go.kr/foreign/en/main.asp  

http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index
http://www.nfqs.go.kr/foreign/en/main.asp


4 

Figura 2. Diagrama del sistema nacional de control de enfermedades de la fauna acuática de la República de Corea 

Además, la Ley de control de enfermedades de la fauna acuática prescribe las medidas de control sanitario 
que se deben tomar si se confirma la existencia de una enfermedad infecciosa por medio de vigilancia, 
diagnóstico confirmativo o investigación epidemiológica. Los equipos y las herramientas existentes en la 
explotación donde ha aparecido la enfermedad infecciosa deberán desinfectarse, incinerarse o enterrarse, y 
los animales acuáticos de las instalaciones afectadas deberán someterse a medidas como: sacrificio sanitario, 
aislamiento/restricción de los desplazamientos, etc. 

En aplicación de la Ley de control de enfermedades de la fauna acuática, la República de Corea aplica la 
cuarentena de organismos acuáticos importados desde diciembre de 2008 con el objetivo de prevenir la 
introducción de enfermedades exóticas en el país y proteger su ecosistema. Como se especifica en los 
artículos 22 (Cuarentena de organismos exportados e importados), 23 (Organismos designados para fines de 
cuarentena), 27 (Inspección de cuarentena en las importaciones) y 31 (Inspección de cuarentena en las 
exportaciones) de la Ley de control de enfermedades de la fauna acuática, se lleva a cabo la inspección de 
cuarentena de 21 tipos de enfermedades de declaración obligatoria en peces, mariscos, especies de 
crustáceos entre organismos acuáticos para fines de trasplante, alimentación, ornamentación, pruebas, 
investigación y estudio, abulones, ostras y camarones congelados y refrigerados, y reactivos de diagnóstico 
que incluyen patógenos (Figura 3). 

Además de los animales acuáticos vivos, la cuarentena a las importaciones también se aplica a algunos 
productos congelados y refrigerados y organismos acuáticos vivos que representan un riesgo elevado de 
introducción de enfermedades infecciosas. El país elaboró un formulario estándar de certificado sanitario 
(abril de 2018) que mejoró la eficiencia de la cuarentena, alentando a los países exportadores a emitir 
certificados sanitarios utilizando el formulario estándar. La República de Corea está mejorando la cuarentena 
a las importaciones puesto que exige un certificado sanitario para todos los productos pesqueros importados 
y ha añadido a las listas de enfermedades de los organismos acuáticos sujetos a cuarentena y enfermedades 
de declaración obligatoria enfermedades que han aparecido en el extranjero identificadas mediante análisis 
del riesgo asociado a la importación.  
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Figura 3. Procedimiento de la cuarentana a las importaciones que se aplica a los organismos acuáticos en la República 
de Corea 

2.2 Condiciones de bioseguridad para G. salaris 

La infección por G. salaris figura en la lista de las enfermedades de declaración obligatoria en la República de 
Corea, según el Artículo 2 del decreto de ejecución de la Ley de control sanitario de la fauna acuática4. 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. Las medidas incluyen: 

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

- El sistema de alerta precoz de la enfermedad existe desde 2008. En el caso de un brote de 
enfermedad, un veterinario o un inspector especializado en las enfermedades de los organismos 
acuáticos realiza una prueba clínica y aplica medidas de seguimiento en las explotaciones afectadas; 

- Se ha adoptado una vigilancia específica (dos veces al año) para detectar la presencia de G. salaris, 
junto como una vigilancia general a cargo de personal de la autoridad competente. Los resultados de 
la vigilancia se cargan y se mantienen en una red integrada para enfermedades infecciosas de los 
animales acuáticos5;  

- Si la infección por G. salaris se confirma mediante un diagnóstico confirmativo, deberán 
implementarse investigaciones epidemiológicas y medidas de control destinadas a prevenir la 
transmisión y la propagación de la enfermedad; 

- Para prevenir la introducción de la infección por G. salaris en el territorio nacional, deben aplicarse 
las disposiciones previstas en el Código Acuático a los salmónidos importados (Salmo salar, 

 
4 Decreto de ejecución de la Ley de control sanitario de la fauna acuática de la República de Corea 

5 http://www.nifs.go.kr/fishguard/monitor/user/login.do  

http://www.law.go.kr/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%88%98%EC%82%B0%EC%83%9D%EB%AC%BC%EC%A7%88%EB%B3%91%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99#undefined
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Oncorhynchus mykiss, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Thymallus thymallus, Salvelinus 
namaycush y Salmo trutta). 

2.3 Métodos para la realización de análisis de laboratorio de infección por G. salaris 

El diagnóstico confirmativo para la infección por G. salaris se lleva a cabo en la División de control de 
enfermedades de la fauna acuática de la NIFS, que es el laboratorio nacional de referencia para los 
organismos acuáticos en la República de Corea. El laboratorio realiza el diagnóstico siguiendo las 
prescripciones del Manual Acuático y cuenta con las instalaciones necesarias para el diagnóstico de infección 
por G. salaris. 

Figura 4. Procedimiento del análisis de laboratorio de la infección por G. salaris  

Para la obtención de muestras, se recolecta un número suficiente de individuos, incluyendo peces que 
muestren signos clínicos, de conformidad con las disposiciones del Capítulo 2.3.3.3. del Manual Acuático.  

El diagnóstico clínico y de laboratorio se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones del Capítulo 2.3.3. 
punto 4 (Métodos de diagnóstico) del Manual Acuático. En la República de Corea, se utilizan métodos 
microscópicos y técnicas moleculares para la identificación de enfermedades. El ADN se extrae de ejemplares 
vivos/frescos o bien conservados en etanol (80-100%). Para la amplificación por PCR de un producto de 1300 
pares de bases del análisis de la región de separación interna transcrita (ITS) del gen del ARN ribosómico se 
usan los cebadores 5’-TTT-CCG-TAG-GTG-AAC-CT-3’ y 5’-TCC-TCC-GCT-TAG-TGA-TA-3’, y para la de un 

Examinador Procedimiento de análisis 

Director de Si, Gun, 

Gu (gobierno 

municipal) 

        
   Examen clínico     

         

NIFS, Institutos de 

identificación de 

enfermedades 

         

   
Disección y método 

microscópico 
    

         
   PCR     
                    
 Positivo 1)   Negativo   
           

División de control 

de enfermedades de 

la fauna acuática de la 

NIFS 

                    

       
Segunda prueba 

por PCR           

                                         
     positivo     negativo2)       
                  
     Secuenciación              
                                     
  positivo   negativo             
                                          

Determinación  positivo negativo  negativo Negativo    

1) En el caso de un resultado positivo de la prueba PCR, las muestras se envían a la División de control de 

enfermedades de la fauna acuática de la NIFS para un diagnóstico confirmativo 

2) Un resultado de PCR negativo significa una confirmación negativa 

※ La confirmación positiva final solo se realiza cuando la prueba PCR (incluida la secuenciación) da un resultado 

positivo 
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producto de 820 pares de bases del análisis del gen de la citocromo oxidasa I (CO1) mitocondrial se usa el 
cebador 5’-TAATCGGCGGGTTCGGTAA-3’. Los productos amplificados se secuencian para la identificación de 
G. salaris. Los juegos de cebadores recomendados en el Manual Acuático también se secuencian para 
diferenciar G. salaris de G. thymalli. Por último, si el producto PCR obtenido es totalmente compatible con la 
secuencia G. salaris (análisis filogenético), se lleva a cabo la determinación final de un resultado positivo. 

3. Declaración de ausencia de infección por G. salaris de la República de Corea 

3.1 Control y gestión de G. salaris  

3.1.1 1. Especies de peces susceptibles a la infección por G. salaris 

Las especies que cumplen los criterios de inclusión en la lista de especies susceptibles a la infección por G. 
salaris según el Artículo 10.3.2. del Código Acuático (2019) son: salvelino (Salvelinus alpinus), salmón del 
Atlántico (Salmo salar), trucha común (Salmo trutta), tímalo común (Thymallus thymallus), trucha de 
manantial (Salvelinus fontinalis) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). La trucha arco iris y el salmón del 
Atlántico se crían en Corea y, por consiguiente, están sujetos a la vigilancia de la enfermedad. 

El salmón chum (Oncorhynchus keta), que no es susceptible a la infección por G. salaris, es la única especie 
de salmónidos silvestre que se encuentra en la República de Corea.  

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 habían importado con fines de investigación 
una vez al año entre 2015 y 2017; a partir de 2018, los huevos embrionados ya no se importan ni para 
acuicultura ni para investigación (Tabla 5). Los huevos importados hasta 2017 se habían almacenado en una 
instalación de acuicultura de agua dulce (la misma instalación donde se crían las truchas arco iris) donde 
crecieron hasta la etapa juvenil (1 año, 100 g); posteriormente, los compró un instituto de investigación a 
cargo de una administración local (Centro de recursos hídricos en la provincial de Gangwon), donde se 
sometieron a aclimatación al agua de mar antes de ser utilizados para la investigación en acuicultura en 
instalaciones terrestres (con agua de mar). El instituto investiga el desarrollo de técnicas de acuicultura en 
tanques para el salmón del Atlántico y cría actualmente un total de 779 salmones del Atlántico en tanques 
separados, llevando a cabo actividades frecuentes de control de enfermedades en las canales de los peces 
que el Ministerio del medio ambiente somete a tratamiento y elimina. 

La acuicultura de la trucha arco iris comenzó en 1965 en el país, con la importación de 10 000 huevos 
embrionados de Estados Unidos para acuicultura experimental. Actualmente, 161 explotaciones de truchas 
arco iris producen alrededor de 3100 toneladas de peces (Cuadro 1). Las explotaciones de acuicultura de 
trucha arco iris en todo el país se sitúan en un entorno acuícola y en condiciones similares. Las truchas arco 
iris se producen en explotaciones dotadas de tanques que se abastecen de aguas subterráneas, por lo tanto 
los peces que se escapan durante las inundaciones no pueden sobrevivir. 

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 2019 
Trucha 
arco iris 3015 3067 3390 3304 3064 3066 3358 3179 3285 

3.1.2 Actividades de vigilancia general de la infección por G. salaris y resultados  

La infección por G. salaris figura en la lista de enfermedades de declaración obligatoria desde 2008 y el país 
ha establecido el sistema de vigilancia rutinaria anual para llevar a cabo la inspección de la vigilancia de la 
enfermedad. La vigilancia general se implementa para las personas que poseen, administran y operan 
instalaciones acuícolas sujetas a vigilancia mediante actividades destinadas a promover la prevención de 
enfermedades, a través de visitas de campo o encuestas telefónicas, entrevistas y cuestionarios sobre la 
historia y la situación actual de la aparición de la enfermedad, la mortalidad, etc. El proceso de detección 
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precoz de enfermedades se basa en la declaración de los productores. Las 180 explotaciones de salmónidos 
deben someterse a vigilancia general y, desde 2014, se efectúa un promedio anual de 3,2 visitas por 
explotación acuícola con el fin de llevar a cabo inspecciones sobre la aparición de enfermedades (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Número de actividades para la vigilancia general para salmónidos (2011-1a mitad de 2020)  (Fuente: NIFS, 
Ministerio de los océanos y de la pesca) 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1a 

mitad 
2020 

Total 

N°. de 
actividades para 

la vigilancia 
general  

19 19 203 648 743 714 602 424 316 171 3,861 

 

3.1.3 Actividades de vigilancia específica de la infección por G. salaris y resultados 

Para demostrar la ausencia de infección por G. salari, se diseñó e implementó un programa de vigilancia 
específica, de conformidad con las recomendaciones de la OIE (Capítulo 1.4. Vigilancia de la sanidad de los 
animales acuáticos del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 2019). De 2011 a 2018, se aplicó un 
método de muestreo aleatorio en una etapa para la vigilancia específica de la infección por G. salaris. Los 
parámetros del muestreo aleatorio en una etapa se establecieron de la siguiente manera: una prevalencia 
de diseño del 35%, una sensibilidad del 95%, una especificidad del 95%, una precisión deseada del 5% y un 
nivel de confianza del 95%. El tamaño de muestra requerido se estimó en 440 peces. En la práctica, las 
cantidades de peces que el país monitoreó anualmente durante este período oscilaron entre 445 y 1263, es 
decir una cantidad hasta 3 veces superior al tamaño de muestra requerido. La vigilancia específica se había 
realizado durante 8 años, de 2011 a 2018, y en los individuos evaluados no se confirmó la presencia de 
infección por G. salaris (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Resultados de la vigilancia específica de G. salaris de 2011 - 2018 

Año Vigilancia en una etapa 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Trucha arco 
iris 

N°. de 
explotaciones 

inspeccionadas 
39 43 29 39 42 45 99 51 387 

N°. de peces 
analizados/ 
explotación 

15 16 15 15 25 28 13 24 151 

Total de peces 
analizados 596 712 445 607 1054 1266 1325 1263 7268 

Salmón del 
Atlántico 

N°. de 
explotaciones 

inspeccionadas 
0 0 0 0 1 0 22 0 23 

N°. de peces 
analizados/ 
explotación 

0 0 0 0 10 0 10 0 20 

Total de peces 
analizados 0 0 0 0 10 0 234 0 244 

Salmónidos 

N°. de 
explotaciones 

inspeccionadas 
39 43 29 39 43 45 121 51 410 

N°. de peces 
analizados/ 
explotación 

15 16 14 15 24 27 13 23 166 

Total de peces 
analizados 596 712 445 607 1064 1266 1559 1263 7512 

De 2019 a 2020, se utilizó un muestreo aleatorio en dos etapas para la vigilancia específica de la infección 
por G. salaris. Para la vigilancia de 2019, se utilizaron los siguientes parámetros para estimar el número 
necesario de explotaciones (primera etapa): una prevalencia de diseño del 3% a nivel de la explotación, una 
prevalencia de diseño del 35% a nivel individual, una sensibilidad de prueba del 95%, una sensibilidad del 
98% a nivel de la explotación, una sensibilidad del sistema específico del 95% y un tamaño de población de 
180. Además, se utilizaron los siguientes parámetros para calcular el número de individuos requerido 
(segunda etapa): una sensibilidad de prueba del 95%, una especificidad de prueba del 97%, una prevalencia 
de diseño del 35% a nivel individual, un error de tipo I del 5%, un error de tipo II del 5% y un tamaño de 
población de 60 000. Como resultado, el tamaño de la muestra fue de 73 explotaciones y 12 individuos por 
explotación (876 peces en total) con un punto de corte de uno. Las 73 explotaciones de trucha arco iris se 
seleccionaron de manera aleatoria, teniendo en cuenta la proporción del número de explotaciones por 
provincia (Cuadro 4). El número de explotaciones muestreadas por provincia puede diferir del planeado 
puesto que algunas de las explotaciones seleccionadas no estaban en funcionamiento en el momento de la 
encuesta (Cuadro 4). En 2019, se analizaron 3619 peces de 74 explotaciones, lo que representa 
aproximadamente el doble del número planificado de 1752 peces, y no se confirmó la presencia de infección 
por G. salaris en los individuos. 

Cuadro 4. Resultados de la vigilancia específica de G. salaris de 2019 (Fuente: NIFS, Ministerio de los océanos y de la 
pesca)  

 

Unidad administrativa 

Gang
won 

Gyeo
nggi 

Gyeo
ngsan
g del 
sur 

Gyeo
ngsan
g del 
norte 

Daeje
on 

Jeolla 
del 
sur 

Jeolla 
del 

norte 
Jeju 

Chun
gcheo
ng del 

sur 

Chun
gcheo
ng del 
norte 

Total 

N°. de 
explotaciones 

(2019) 
111 2 2 36 3 1 5 1 8 11 180 

Tama
ño de 
mues

tra 
plani

Explotac
ión 45 1 1 15 1 0 2 0 3 5 73 

Animal 
1080 24 24 360 24 0 48 0 72 120 1752 
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ficad
o 

(2 
pruebas 
por pez) 

Tama
ño de 

la 
mues

tra 
realiz
ado 

Explotac
ión 46 3 - 14 - - 2 - 2 7 74 

Animal 

2205 193 - 701 - - 100 - 60 360 3619 

Para la vigilancia de 2020, se utilizaron los siguientes parámetros para estimar el número necesario de 
explotaciones (primera etapa): una prevalencia de diseño del 2% a nivel de la explotación, el 35% de la 
prevalencia de diseño a nivel individual, el 95% de la sensibilidad de la prueba, el 90% de la sensibilidad a 
nivel de la explotación, el 95% de la sensibilidad del sistema objetivo y el tamaño de la población 161 estimar 
el número de explotaciones necesario. Además, se utilizaron los siguientes parámetros para calcular el 
número de individuos requerido (segunda etapa): una sensibilidad de prueba del 95%, una especificidad de 
prueba del 97%, una prevalencia de diseño del 35% a nivel individual, un error de tipo I del 5%, un error de 
tipo II del 5% y un tamaño de población de 60 000. Como resultado, el tamaño de la muestra fue de 95 
explotaciones y 12 individuos por explotación (1140 peces en total) con un punto de corte de uno. Las 95 
explotaciones de trucha arco iris se seleccionaron de manera aleatoria, teniendo en cuenta la proporción del 
número de explotaciones por provincia (Cuadro 5). El número de explotaciones muestreadas por provincia 
puede diferir del planeado puesto que algunas de las explotaciones seleccionadas no estaban en 
funcionamiento en el momento de la encuesta (Cuadro 5). En 2020, se analizaron 1140 peces de 95 
explotaciones y no se confirmó la presencia de infección por G. salaris en los individuos. 

Cuadro 5. Resultados de la vigilancia específica de G. salaris de 2020 (Fuente: NIFS, Ministerio de los océanos y de la 
pesca)  

 Unidad administrativa 

Gang
won 

Gyeon
ggi 

Gyeon
gsang 
del sur 

Gyeon
gsang 

del 
norte 

Daejeo
n 

Jeolla 
del sur 

Jeolla 
del 

norte 
Jeju 

Chung
cheon
g del 
sur 

Chung
cheon
g del 
norte 

Total 

N°. de explotaciones 
(2020) 94 7 2 32 0 0 3 0 5 18 161 

Tamaño 
de 

muestra 
planificad

o 

Explota
ción 

55 4 1 19 - - 2 - 3 11 95 

Animal 
(2 

pruebas 
por pez) 

660 48 12 228 - - 24 - 36 132 1140 

Tamaño 
de 

muestra 
realizado 

Explota
ción 59 3 - 19 - - 1 - - 13 95 

Animal 
708 36 - 228 - - 12 - - 156 1140 
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Figura 5. Distribución de las explotaciones de trucha arco iris en todo el país de 2011 a 2018 (180 explotaciones) y N°. 
de inspecciones en las explotaciones de trucha arco iris por unidad administrativa (2011-2018, vigilancia en una etapa) 

  
Figura 6. Distribución de las explotaciones de trucha arco iris en todo el país en 2019 (180 explotaciones) y N°. de 
inspecciones en las explotaciones de trucha arco iris por unidad administrativa (2019, vigilancia en dos etapas) 
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Figura 7. Distribución de las explotaciones de trucha arco iris en todo el país en 2020 (161 explotaciones) y N°. de 
inspecciones en las explotaciones de trucha arco iris por unidad administrativa (2020, vigilancia en dos etapas) 

3.2 Cuarentena a las importaciones en el caso de G. salaris 

En caso de importación de truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss) y salmones del Atlántico (Salmo salar) 
para trasplante, la totalidad de los peces importados deberán someterse a un análisis de laboratorio de 
infección por G. salaris para recibir la autorización de importación. El número de salmónidos permitidos para 
la importación se muestra en el Cuadro 5. El país importa huevos embrionados de trucha arco iris para 
acuicultura de Dinamarca y Estados Unidos desde 2018. Todos los huevos importados provienen de 
explotaciones libres de G. salaris. Los países exportadores emiten certificados sanitarios internacionales para 
los animales acuáticos basados en los resultados de los análisis de laboratorio deinfección por G. salaris que 
se realizan antes de la exportación. La autoridad competente de los países exportadores de especies 
susceptibles a la infección por G. salaris debe llevar a cabo las inspecciones previas a la exportación que 
solicita la autoridad competente de la República de Corea (NFQS) con el fin de certificar la ausencia de G. 
salaris de las exportaciones. A su llegada al país, los huevos importados deben someterse a análisis de 
laboratorio de G. salaris, como se describe en el Manual Acuático, y el despacho de aduana depende de los 
resultados del análisis. Se mantendrán los procedimientos de cuarentena para la importación de especies 
susceptibles a la infección por G. salaris.  

Cuadro 5. Importaciones de salmónidos para trasplante (N°. de importaciones; en kg) (Fuente: Servicio nacional de 
gestión de calidad de productos derivados de la pesca, Ministerio de los océanos y de la pesca) 

Especies 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1a mitad 2020 
No. kg No. kg No. kg No. kg No. kg No. kg No. kg 

Salmón del 
Atlántico (Salmo 

salar, huevos 
embrionados) 

- - 1 34 1 65 1 30 1 30 0 0 0 0 

Trucha arco iris 
(Oncorhynchus 
mykiss, huevos 
embrionados) 

10 289 12 386 12 457 9 415 9 401 8 318 2 40 
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4. Conclusión  

Considerando que la República de Corea no comparte sus masas de agua continentales con ningún país y 
que:  

- Las condiciones elementales de bioseguridad se han cumplido ininterrumpidamente durante al 
menos 5 años; 

- Se ha implementado una vigilancia específica como se describe en el Capítulo 1.4. del Código 
Acuático durante los últimos 9 años (al menos cinco años) sin que se haya detectado la presencia de 
G. salaris en la República de Corea; y  

- Para mantener su estatus libre de infección por G. salaris, la República de Corea mantendrá sus 
actividades de vigilancia específica y las condiciones elementales de bioseguridad de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 10.3.6. del Código Acuático y mantendrá los procedimientos de cuarentena 
siguiendo las disposiciones del Artículo 10.3.6. del Código Acuático de la OIE.   

El Delegado de la República de Corea ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país 
libre de infección por Gyrodactylus salaris a partir del 1 de agosto de 2020, de acuerdo con las disposiciones 
de los Capítulos 1.4. y 10.3. del Código Acuático de la OIE, y el Capítulo 2.3.3. del Manual Acuático (2019), 
y según la información proporcionada en WAHIS.  
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