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DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

 
París, 1–5 de agosto de 2005 

_______ 

La Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos (Comisión para los Animales 
Acuáticos) se reunió en la sede de la OIE, del 1 al 5 de agosto de 2005. Presidió la reunión la Dra. Eva-Maria 
Bernoth, Presidenta de la Comisión, y el Dr. Ricardo Enriquez, su secretario general, se encargó de redactar el 
presente informe. 

El Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, dio la bienvenida a los miembros de la Comisión. Les informó 
de que la OIE había aumentado el importe de los fondos destinados a financiar las actividades de los grupos ad 
hoc y la participación de los expertos, especialmente de los países en desarrollo. 

El Dr. Vallat invitó a la Comisión a designar a uno de sus miembros para que participe en el debate sobre la 
compartimentación que tendrá lugar en septiembre de 2005, cuando se reúna el Grupo ad hoc encargado de 
epidemiología. Desafortunadamente, al no estar disponible ninguno de los miembros de la Comisión en ese 
momento, no podrán participar directamente. Así pues, la Comisión decidió preparar un documento breve sobre 
las cuestiones de la compartimentación que atañen a los animales acuáticos, destinado al Grupo ad hoc. 

El Dr. Vallat informó asimismo a los presentes de que el gobierno de Brasil se había ofrecido para acoger la 
primera conferencia internacional de los laboratorios de referencia y centros colaboradores de la OIE, en 
noviembre de 2006. Les indicó que la conferencia trataría sobre todo de cuestiones políticas y de como mejorar 
la eficiencia de las redes. La Comisión confirmó que la participación de los laboratorios de referencia y el centro 
colaborador para los animales acuáticos, intensificaría la interacción entre los expertos designados por la OIE y 
que estrecharía los vínculos con la Comisión. 

El Dr. Vallat pidió que la Comisión se plantease cambiar las fechas de sus reuniones de la manera siguiente: 
después de la Sesión General, la Comisión se reuniría para desarrollar las propuestas que se tendrían que aprobar 
en la Sesión siguiente. Los Países Miembros tendrían hasta principios de 2006 para comentar estas propuestas. 
Los comentarios serían estudiados en la reunión siguiente de la Comisión, que se celebraría en marzo de 2006. 
Las propuestas no se modificarían justo antes de la Sesión General. Con esta nueva organización, los Países 
Miembros tendrían más tiempo para estudiar el texto de los proyectos. La Comisión convino en que así se 
trabajaría mejor y en celebrar su próxima reunión en marzo de 2006. 

El Dr. Vallat aclaró que las listas de enfermedades sirven para hacer las declaraciones sanitarias, pero que puede 
haber capítulos en los Códigos y Manuales de la OIE sobre enfermedades que no figuren en las listas, de hecho 
ya es así en algunos capítulos del Manual Terrestre. 

El Dr. Vallat concluyó dando las gracias a los miembros de la Comisión por el excelente trabajo que realizan. 

El temario y la lista de participantes figuran respectivamente, en los Anexos I y II. 
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Se solicita a los Países Miembros que envíen sus comentarios sobre los Anexos III a XXI a la sede de la OIE 
antes del 1 de febrero de 2006. Estos anexos son los textos que la Comisión presentará ante la Sesión General de 
2006 para que sean adoptados. 

1. Comentarios de los Países Miembros sobre el informe de la reunión de la Comisión (enero de 2005) 

La Comisión para los Animales Acuáticos agradeció que los Países Miembros hubiesen enviado 
comentarios, como se les había pedido. Los países que respondieron fueron: Australia, Canadá, Chile, la 
Comunidad Europea, India, Japón, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Tailandia y Estados 
Unidos de América. 

Sobre el Capítulo 1.1.2, relativo a los criterios para la inscripción en las listas y la notificación de las 
enfermedades del Código Acuático, India sugirió que se añadiese la cuantificación de las pérdidas 
productivas como criterio, en el artículo 1.1.2.1. La Comisión apuntó que esto ya había sido tratado en el 
informe de su reunión de enero de 2004, donde reza: 

“... La UE propuso que, en el criterio 1, se cambie “significativas” por “el 5% del valor de la producción 
en esa zona”. La Comisión no aceptó porque en algunos sectores de actividad, como puede ser la 
ostricultura perlífera o la cría de atún, el 5% del valor de la producción supondría una pérdida 
elevadísima, mientras que en otros, como la cría de camarón, es corriente perder más del 5% de la 
producción. La Comisión consideró que cualquier cifra sería demasiado arbitraria y no reflejaría las 
características específicas de la especie hospedadora, del sistema de cría y de la enfermedad en cuestión. 
Sí xxx aceptó, no obstante, algunas enmiendas al texto para refinar el criterio ...”. 

La Comisión no ha cambiado de opinión. 

La Comunidad Europea sugirió que se cambiase el término ‘pathogenic agent’ por el de ‘disease agent’ en 
el criterio B1, en el artículo 1.1.2.3., porque este último está definido en el Código Acuático. La Comisión 
aclaró que este artículo se refiere a enfermedades que no están en las listas y que el término ‘disease agent’, 
que se ha definido para las enfermedades que figuran en ellas, no puede ser utilizado en este contexto. 

Los comentarios de los Países Miembros sobre puntos precisos del temario figuran en la sección 
correspondiente. 

2. Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

El Profesor Tore Håstein, que forma parte del Grupo de trabajo de la OIE encargado del bienestar de los 
animales y que fue Presidente de esta Comisión, participó en la reunión cuando fueron tratados los puntos 
2.6 y 2.7. 

2.1. Informe sobre la 73a Sesión General de la OIE 

La Comisión discutió xx los asuntos que habían planteado los Países Miembros durante la Sesión 
General. Sus deliberaciones se resumen en las secciones correspondientes. 

2.2. Definiciones 

La Comisión estudió los principales comentarios de los Países Miembros y propuso las enmiendas 
adjuntas en el Anexo III. 

La Comisión para los Animales Acuáticos consideró, asimismo, los comentarios sobre el empleo de 
los términos administración veterinaria y autoridad competente. En este caso, se decidió que habría 
que harmonizar el Código Acuático con el Terrestre y que habría que adaptar las definiciones que se 
emplean en el Código Terrestre. 

Después de la reunión con el jefe del departamento de Información de la OIE, la Comisión decidió no 
modificar de momento la definición de “notificación” y trabajar más adelante con el Dr. Karim Ben 
Jebara para ver si conviene incluir “punto o persona de contacto nacional para las cuestiones 
acuáticas” en la definición. 

La Comisión modificó la definición de “zona tampón” para incorporar la definición vigente en el 
Código Terrestre. 

No se modificó, sin embargo, la definición de “cuenca hidrográfica” como proponía Nueva Zelandia, 
ya que la Comisión consideró que las estructuras artificiales de retención de aguas ya están incluidas 
en la definición actual. 
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Sí se modificaron las definiciones de “especie susceptible”, “infección” y “zona”, de acuerdo con los 
comentarios de varios Países Miembros. 

2.3. La lista de enfermedades de los animales acuáticos 

Como consecuencia de los comentarios recibidos, la Comisión modificó el Capítulo 1.1.2., que figura 
en el Anexo IV. 

El informe del Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos (grupos 
de enfermedades de los peces y de los moluscos) figura en el Anexo XXII para información de los 
Países Miembros. 

El Presidente del grupo encargado de las enfermedades de los peces explicó que habían estado en 
contacto por vía electrónica y que se habían puesto de acuerdo para suprimir de la lista la necrosis 
pancreática infecciosa y la renibacteriosis. Uno de los miembros del grupo disentía de la 
recomendación del grupo según la cual la herpesvirosis de la carpa koi reunía los criterios para figurar 
en la lista y había propuesto que se debatiese sobre el problema en un foro internacional. La Comisión 
observó que el Sexto Simposio Internacional sobre Enfermedades en la Acuicultura Asiática sería una 
oportunidad para ello. De momento, la Comisión decidió que basándose en los comentarios enviados 
por los Países Miembros y en la opinión mayoritaria dentro del grupo encargado de los peces, se 
propondría que la herpesvirosis de la carpa koi fuera inscrita en la lista. La Comisión, no obstante, 
revisará su decisión en función del informe final del grupo. La Comisión apoyó la recomendación de 
suprimir las otras dos enfermedades de la lista. 

El Presidente del grupo encargado de los moluscos explicó que habían llegado a un consenso sobre 
todos los temas. El grupo mantenía su recomendación de que la infección por Mikrocytos mackini 
fuera suprimida y de que se mantuviese la infección por Perkinsus olseni. Además, el grupo 
recomendó que se incluyese la virosis de los abalones como enfermedad emergente. El grupo facilitó 
la siguiente dirección electrónica con informaciones detalladas sobre esta enfermedad emergente 
http://library.enaca.org/Health/DiseaseLibrary/Abalone-Disease.pdf

El Presidente del grupo llamó la atención de la Comisión por el caso del poliqueto sabélido 
(Terebrasabella heterouncinata, que es un parásito importante para el comercio internacional) y 
apuntó que su grupo había recomendado que dicho gusano poliqueto figurase en la lista de 
enfermedades. La Comisión aceptó las recomendaciones del grupo en lo relativo a la infección por 
Mikrocytos mackini, la infección por Perkinsus olseni y la virosis de los abalones y pidió al grupo que 
preparase una evaluación completa sobre el poliqueto sabélido para la reunión de la Comisión que está 
prevista para marzo de 2006. 

El Presidente del grupo encargado de los crustáceos indicó que volverían a reunirse en octubre de 
2005 y prepararían un informe para cuando la Comisión se reuniese en marzo de 2006. 

El proyecto de Capítulo 1.1.3. figura en el Anexo V. 

2.4. Capítulos nuevos y capítulos corregidos sobre las enfermedades de los peces y de los moluscos 

La Comisión estudió los informes del Grupo ad hoc encargado de los capítulos sobre enfermedades de 
los peces en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos (denominados el grupo de los peces) y 
del Grupo ad hoc encargado de los capítulos sobre enfermedades de los moluscos (denominados el 
grupo de los moluscos). Los Presidentes de ambos grupos presentaron su trabajo ante la Comisión. 
Los dos informes figuran en los Anexos XXIII y XXIV para información de los Países Miembros. 

Aunque se convino con los dos Presidentes que las propuestas deberían tener un fundamento 
científico en la medida de lo posible, para asegurar la máxima transparencia a los Países Miembros, la 
Comisión reconoció también la escasez de literatura científica en torno a la supervivencia de los 
agentes patógenos acuáticos en las mercancías con las que se comercia a escala internacional. La 
Comisión aceptó el enfoque adoptado por ambos grupos, utilizando análisis basados en los riesgos, 
que destacan la importancia de que los productos no pueden ser desviados para otro uso, de tal modo 
que las probabilidades de diseminar los agentes patógenos a las poblaciones susceptibles sean 
mínimas. La Comisión reconoció que este enfoque podría suponer que los Países Miembros tengan 
que adoptar medidas internas apropiadas para evitar que los productos no sean desviados. 
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El informe del Grupo de los peces planteó varias cuestiones básicas para la Comisión, que ésta 
resolvió del siguiente modo: 

•  En lo que se refiere a la vigilancia específica como instrumento para restituir el estatus en zonas 
previamente infectadas (como se indica en los artículos X.X.X.4 y X.X.X.5), la Comisión opinó 
que la vigilancia debería centrarse en la zona infectada. Sin embargo, en función de la 
epidemiología de la enfermedad y de las circunstancias del foco, quizás sea necesario extenderla 
a la zona tampón. Será necesario dar más detalles en los capítulos correspondientes del Manual 
Acuático. 

•  En cuanto al momento que se considerará que los animales acuáticos están aptos para salir de 
cuarentena (Artículo X.X.X.8), la Comisión opinó que habría que modificar el artículo para 
hacer mayor hincapié en lo que se busca, a saber, reducir al mínimo el riesgo de propagación del 
agente patógeno, en lugar de precisar un período de tiempo para cada enfermedad. La Comisión 
por consiguiente, corrigió el artículo en cuestión en cada capítulo. 

•  En cuanto a la diferenciación entre los genotipos de los virus de la septicemia hemorrágica viral, 
la Comisión reconoció que existen diferencias de virulencia, como ya habían planteado varios 
Países Miembros. Lo mismo pasa con otras enfermedades, como en la cabeza amarilla. La 
Comisión consideró que este tema tan complejo debería ser enfocado de forma general antes de 
tratar específicamente cada enfermedad. Una buena ocasión de tratar el tema se presentará en la 
conferencia internacional de los centros colaboradores y de los laboratorios de referencia de la 
OIE, que tendrá lugar en Brasil, en noviembre de 2006 (véase el punto 8.3 del temario). Se ha 
propuesto que se dedique una sesión especial en la conferencia para tratar la cuestión recurrente 
de cómo usar la definición de caso para las enfermedades causadas por cepas o variantes de 
distinta virulencia, como la septicemia hemorrágica viral y la enfermedad de la cabeza amarilla. 
La Comisión preparará un documento de presentación para identificar los problemas y proponer 
una orientación. 

En cuanto a las cuestiones presentadas en el informe de la reunión del grupo de los moluscos, la 
Comisión decidió recomendar los siguientes: 

• que los capítulos “infección por Haplosporidium nelsoni” e “infección por Mikrocytos 
mackini” se incluyan en la próxima edición del Código Acuático, aunque estas enfermedades se 
supriman de la lista de la OIE; 

• que los capítulos “infección por Mikrocytos roughleyi’, ‘infección por Haplosporidium costale’ 
e ‘infección por Marteilia sydneyi’ se supriman del Código Acuático. 

Al considerar las disposiciones de los artículos X.X.X.4 y X.X.X.5 de cada capítulo, el Presidente del 
Grupo de los moluscos preguntó qué pasaría cuando un agente patógeno como Perkinsus olseni, que 
tiene una gama de hospedadores muy amplia, tenga que ser comparado con agentes patógenos con 
menos especies susceptibles (por su alto grado de especificidad), como Haplosporidium nelsoni. La 
Comisión convino que en principio, el itinerario para la autodeclaración de exención basado en la 
ausencia de especies susceptibles, no debería aplicarse a este tipo de agentes patógenos con pocos 
hospedadores. Este principio fue aplicado a los proyectos de los capítulos correspondientes. 

La Comisión decidió que para las enfermedades del Código Acuático, habrá que adoptar un capítulo 
correspondiente en el Manual de Pruebas de Diagnóstico para Enfermedades de Animales Acuáticos 
(el Manual Acuático). 

En cuanto al texto sobre la “ausencia histórica” en los artículos X.X.X.4 y X.X.X.5 de los proyectos 
de este capítulo, la Comisión consideró los comentarios previos de los Países Miembros, observando 
la falta de coherencia entre los períodos previstos. La Comisión reconoció que resulta arbitrario fijar 
plazos generales, pero recordó que se había previsto adaptarlos a cada enfermedad en función de la 
información disponible. 

En relación con el comentario de Canadá sobre los bioensayos con animales centinelas para demostrar 
la ausencia de infección, la Comisión identificó varias dificultades implícitas, como la limitada 
disponibilidad de los centinelas apropiados y los problemas asociados con la introducción de especies 
exógenas y, posiblemente sus agentes patógenos, entre otros. La Comisión señaló para la atención de 
Canadá, la alternativa que suponen las encuestas recurriendo a la vigilancia específica. 

Los capítulos nuevos y corregidos figuran en los Anexos VI a XXI. 
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2.5. Anexo sobre la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos  

La Comisión decidió pedir al Director General que convoque un Grupo ad hoc encargado de la 
vigilancia sanitaria de los animales acuáticos. Este grupo se reuniría antes de que lo haga la Comisión. 
Pareció conveniente que la reunión del grupo coincida con la del grupo encargado de epidemiología 
(que está subordinado a la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales). 

2.6. Nuevo proyecto de directrices sobre la manutención y la destrucción de cadáveres y despojos de 
animales acuáticos 

La Comisión expresó su agradecimiento al Profesor Tore Håstein, por su documento sobre la 
manutención y la destrucción de los cadáveres y despojos de animales acuáticos. El Profesor Håstein 
explicó cuáles habían sido los documentos que le habían inspirado y cómo había desarrollado el texto. 
La Comisión lo discutió y se pensó en la necesidad de incluir un resumen en el Código Acuático, 
publicando el documento entero en otra sección. Por falta de tiempo, la Comisión decidió aplazar el 
debate y la preparación del resumen hasta su reunión de marzo de 2006. 

2.7. Nuevos capítulos sobre el bienestar de los animales acuáticos 

El Profesor Tore Håstein explicó a la Comisión lo que se había hecho en los dos grupos ad hoc 
encargados del bienestar de los animales acuáticos, basado en 3 aspectos: principios generales, 
transporte de los peces por vía terrestre y marítima y el sacrificio de los peces. La Comisión observó 
que los textos figuraban en el temario de la reunión de septiembre de 2005 del grupo de trabajo 
encargado del bienestar de los animales. La Comisión revisó las directrices propuestas y decidió que 
la discusión al respecto tendría lugar en marzo 2006, después de que el grupo hubiese examinado los 
documentos. 

2.8. Nuevas actividades sobre la resistencia a los antimicrobianos en el campo de los animales 
acuáticos  

La Comisión no tuvo tiempo para tratar este tema, pero señaló su importancia y le dedicará más 
tiempo en marzo. 

2.9. Recomendaciones sobre la utilización de alimentos para animales a base de animales acuáticos 

El Presidente del Grupo de los peces señaló a la Comisión que es necesario ocuparse de la inocuidad 
del comercio internacional de harinas de pescado. El grupo había recomendado que los distintos 
métodos comerciales de fabricación de dichas harinas fueran dirigidos [actualmente en estudio] a 
determinar su eficacia para desactivar los agentes patógenos. La Comisión reconoció la falta de 
pruebas científicas que demuestren la inocuidad de tales productos y decidió pedirle al Director 
General que convoque un Grupo ad hoc encargado de estudiar la inocuidad de las harinas de diversos 
animales acuáticos para alimentar animales acuáticos. El Director General expresó su acuerdo. 

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

3.1. Preparación de la 5a edición del Manual Acuático 

La Sra Sara Linnane puso al día a la Comisión e indicó que los proyectos de capítulos serían enviados 
a los Países Miembros en octubre para que los comentasen. Se ha previsto que la quinta edición sea 
aprobada en la 74a Sesión General, en mayo de 2006. De momento, los capítulos sobre enfermedades 
que han sido suprimidas de la lista todavía figurarán en la quinta edición, pero no se actualizarán 
respecto a la cuarta. La Comisión considera útil que se actualicen los capítulos relativos a las 
enfermedades suprimidas, para las que ya no se requieren declaraciones con arreglo al Capítulo 1.1.3 
del Código Acuático, pero que siguen siendo importantes para el comercio internacional. La Comisión 
determinará más adelante qué capítulos sobre enfermedades que no tienen implicaciones comerciales, 
o cuyo impacto es insignificante, deberán ser suprimidas del Manual Acuático. 

La Comisión estudió las opciones disponibles para informar a los Países Miembros sobre las 
enfermedades que se propone incluir en la lista. Se trataría de informar sobre cuestiones como la 
definición del caso, los métodos de diagnóstico, las especies hospedadoras, la literatura publicada, etc. 
y facilitar la preparación y adopción de un capítulo para el Manual Acuático. 
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3.2. Revisión de los capítulos relativos a la vigilancia (capítulo 1.1.4 y I.1, I.2 y I.3) 

La Comisión tomó nota de que la versión actualizada del Capítulo 1.1.4 no estaría lista a tiempo para 
la quinta edición del Manual Acuático. El Grupo ad hoc encargado de la vigilancia sanitaria de los 
animales acuáticos, que está previsto constituir, tendrá que ocuparse tanto de este capítulo como de 
ayudar a preparar los capítulos I.1, I.2 y I.3. 

Mientras tanto, la Comisión enmendará estos últimos capítulos, que serán enviados a los Países 
Miembros en octubre para que los comenten. 

3.3. Revisión del capítulo relativo a la desinfección de los establecimientos de acuicultura de peces y 
moluscos (Capítulo 1.1.5) 

Este capítulo está siendo corregido y será enviado a los Países Miembros en octubre próximo, junto 
con los demás proyectos de capítulo. 

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

El Dr. Alex Thiermann, Presidente de la Comisión del Código, participó en la reunión cuando se trató este 
punto. 

4.1. Compartimentación 

El Dr. Thiermann habló a la Comisión del trabajo realizado por la OIE en materia de 
compartimentación y del documento elaborado por la Comisión Científica para las Enfermedades de 
los Animales. Como ninguno de los miembros de la Comisión para los Animales Acuáticos podrá 
participar en la reunión del Grupo ad hoc encargado de epidemiología, en la que se debatirá sobre 
dicho documento, la Comisión indicó que prepararía un documento de presentación de sus opiniones 
destinado a esa reunión. 

La Comisión trató el comentario de la CE sobre la restitución del estatus de un compartimento 
después de un foco. Los presentes adujeron que, como resultado, el compartimento dejaría de ser 
calificado como “libre de” y tendría que seguir el procedimiento ordinario para recobrar el estatus. El 
procedimiento en este caso podría ser más complejo que el aplicado a una zona. 

4.2. Actualización de los capítulos del Código y del Manual 

Se habló de la necesidad de asegurarse de que cada capítulo o anexo de los Códigos y Manuales de la 
OIE son reflejo de la ciencia más actual, aunque traten una enfermedad que no figure en la lista para 
su notificación. Se apuntó que, debido a la pesada carga de trabajo de las comisiones, habría que dar 
prioridad a las enfermedades que figuran en las listas, pero también es cierto que la OIE tiene que 
mantener al día todos los capítulos y anexos de sus normas. El Dr. Thiermann informó también que el 
grupo de trabajo encargado de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de animales discutía 
sobre enfermedades de su competencia pero que no tienen importancia para los animales, como es el 
caso de la listeriosis, y dijo que para este tipo de enfermedades podría ser apropiado cambiar de 
enfoque para su notificación obligatoria. Los presentes observaron asimismo que el hecho de suprimir 
capítulos o anexos en las normas de la OIE repercute en las obligaciones de los Países Miembros en 
materia de MSF, por lo que habría que disponer de criterios para añadirlos o suprimirlos. 

Se decidió que sería conveniente que cada capítulo y anexo llevase la fecha de su revisión 
significativa más reciente. 

4.3. Mercancías 

Se habló del nuevo planteamiento sobre las mercancías corrientes, en los capítulos sobre 
enfermedades del Código Acuático que la Comisión desea hacer aprobar. Se tomó nota de la 
conveniencia de acentuar la importancia de la inocuidad, o falta de ella, de los productos que se 
emplean con un fin particular y el Doctor Thiermann indicó que el enfoque de la Comisión para los 
Animales Acuáticos sería discutido en la reunión siguiente de la Comisión del Código, en septiembre. 
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5. Reunión con el departamento de Información Sanitaria 

El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Sanitaria, participó en la reunión cuando 
se trató este punto. 

5.1. Revisión del capítulo 1.1.2 sobre los criterios de inscripción en la lista y de notificación 

El Dr. Ben Jebara sugirió que se podría armonizar mejor este capítulo con el correspondiente en el 
Código Terrestre. En cuanto a los criterios para la declaración inmediata (artículo 1.1.2.3), señaló a la 
Comisión que estos también se aplican a los formularios de declaración y dijo que habría que 
armonizar los formularios terrestres y acuáticos lo antes posible. La Comisión convino en emprender 
una comparación detallada entre los capítulos correspondientes de los Códigos Acuático y Terrestre 
en su siguiente reunión. 

5.2. Armonización de los nuevos sistemas de notificación, acuático y terrestre 

Fueron comparados los formularios para la declaración inmediata de enfermedades de los animales 
acuáticos y terrestres y se observaron diferencias menores, por ejemplo, en la selección de “medidas 
para luchar contra la enfermedad”. Asimismo, algunas de estas medidas, que se mencionan en el 
formulario acuático, no están definidas actualmente. La Comisión decidió emprender una 
comparación detallada de ambos formularios y proporcionar definiciones de esas medidas en su 
próxima reunión. 

5.3. Puntos de contacto nacionales para las enfermedades de los animales acuáticos 

La Comisión preguntó al Dr. Ben Jebara cómo habían respondido los Países Miembros a la invitación 
del Director General para que nombrasen a personas que serían el punto de contacto nacional para las 
enfermedades de los animales acuáticos y se encargarían de todo lo relativo a ellas (declaraciones 
incluidas), bajo la autoridad del delegado nacional. El Dr. Ben Jebara indicó que hasta la fecha 
38 Países Miembros habían designado el punto de contacto. Se decidió enviar un recordatorio a los 
delegados. 

5.4. Sistema mundial de información zoosanitaria de la OIE 

El Dr. Ben Jebara expuso la situación en que se encuentra el desarrollo del nuevo sistema de 
información zoosanitaria de la OIE, con su aplicación de mapeo. También aclaró que, aunque hay 
atrasos con los componentes de conexión electrónica en línea, las pruebas habían empezado dos meses 
antes. Se ha pedido a los Países Miembros que utilicen los formularios en papel para enviar el informe 
semestral (enero-junio de 2005) antes del 31 de julio de 2005, o que hagan el informe por vía 
electrónica (si el sistema funciona) antes del 1 de octubre de 2005. 

6. Reunión con el Departamento de Publicaciones 

Esta reunión fue presidida por la Sra. Annie Souyri, Jefa Adjunta del Departamento de Publicaciones. 

6.1. Revista Científica y Técnica de la OIE: número sobre la sanidad de los animales acuáticos 

La Sra. Souyri recordó que se había previsto hacía algún tiempo publicar un número especial sobre la 
sanidad de los animales acuáticos en la serie Revista Científica y Técnica, pero que no se había hecho. 
La Comisión decidió que sería oportuno publicarlo ahora, dado que el último número sobre un tema 
acuático (Impedir la propagación de las enfermedades de los animales acuáticos) remonta a 1996. La 
Sra. Souyri comunicó la fecha prevista para la publicación (2007) y qué se irá haciendo hasta esa 
fecha. La publicación contará con aproximadamente 15 artículos (300 páginas). La Comisión aceptó 
“gestión de las urgencias sanitarias en los animales acuáticos” como tema central. La Presidenta de la 
Comisión ofreció la ayuda de sus compañeros de trabajo en Australia para preparar un borrador de 
lista de temas y de autores, consultando a la Comisión. 

7. Papel y actividades de la OIE en el campo de la sanidad de los animales acuáticos 

El Dr. Rohana Subasinghe, de la FAO, participó en la reunión cuando se trató este punto. 
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7.1. Conferencia Mundial sobre Sanidad de los Animales Acuáticos, en septiembre de 2006 

El Dr. Alejandro Schudel, Jefe del Departamento Científico y Técnico, comunicó informaciones 
generales sobre la conferencia. En otro momento de la semana, la Dra. Christianne Bruschke participó 
en la reunión, junto con el Profesor Tore Håstein, que lo hizo como miembro del Comité Científico de 
la Conferencia.  

Se discutió sobre el alcance y los objetivos de la Conferencia y fueron identificados cinco temas para 
el programa. El Comité Científico de la Conferencia presentará un proyecto de programa detallado al 
Comité Rector, para que se haga pronto el primer anuncio. 

7.2. Reuniones internacionales 

7.2.1. Las enfermedades en la acuicultura asiática, en Colombo, Sri Lanka, octubre de 2005 

El Dr. Rohana Subasinghe informó sobre las tres reuniones que tendrán lugar en Colombo, Sri Lanka 
en octubre/noviembre de 2005, a saber: (a) Grupo consultivo regional asiático NACA para la sanidad 
de los animales acuáticos (22-24 octubre); (b) Asociación pesquera asiática, sección sanitaria, 
sexto Simposio sobre las enfermedades en la acuicultura asiática – DAA VI - (25-28 octubre) y (c) 
Taller de expertos de la FAO para preparar las directrices técnicas para la gestión sanitaria de la 
circulación de los organismos acuáticos vivos. Todos los preparativos progresan. Los miembros de la 
Comisión participarán en las tres reuniones. El Dr. Subasinghe mencionó que, como se espera que 
participen numerosos expertos de todo el mundo, DAA VI será la ocasión ideal para discutir temas 
como la herpesvirosis de la carpa koi y la conferencia mundial sobre sanidad de los animales 
acuáticos. La Comisión aceptó la sugerencia y pidió al Dr. Subasinghe que se encargue de prever 
tiempo suficiente para hablar de estos temas en DAA VI. 

7.2.2. Simposio ISVEE XI en Cairns (Australia) en agosto de 2006 

La Comisión observó que los organizadores del simposio ISVEE XI habían solicitado el envío de los 
resúmenes y que la epidemiología acuática es uno de los temas. La Comisión ha previsto enviar a un 
representante a la reunión, para que presente los nuevos capítulos sobre vigilancia y pueda obtener 
comentarios de los expertos. Estos comentarios serán estudiados por la Comisión en su próxima 
reunión. 

7.2.3. Conferencias de las Comisiones Regionales 

El Profesor Eli Katunguka-Rwakishaya representó a la Comisión en la Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para África, que se celebró en Jartum, Sudán, del 7 al 10 de febrero de 2005. 
Asistieron 23 Países Miembros y seis organizaciones internacionales hicieron presentaciones. Fueron 
presentadas las actividades de la Comisión para los Animales Acuáticos y se destacó la necesidad de 
que los veterinarios dialoguen con las autoridades pesqueras en la región africana. La ponencia del 
Profesor Katunguka-Rwakishaya fue bien recibida y suscitó un amplio debate.  

El Profesor Barry Hill hará una presentación en la 8a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 
para Oriente Medio, que tendrá lugar en Bahrein, del 26 al 29 de septiembre de 2005. En la 
24a Conferencia de la Comisión Regional para Asia, Lejano Oriente y Oceanía, que tendrá lugar en 
Seúl, Corea, del 16 al 19 de noviembre de 2005, la Presidenta de la Comisión informará sobre la 
aplicación de las recomendaciones relativas a la sanidad de los animales acuáticos desde que esta 
Comisión Regional celebró su 23a Conferencia en Numea, Nueva Caledonia, y sobre la evolución 
reciente de las normas de la OIE. 

7.2.4. Reunión Regional: Grupo ad hoc para las Américas encargado de los animales acuáticos 

La Comisión tomó nota del informe sobre la primera reunión del Grupo ad hoc para las Américas 
encargado de los animales acuáticos, comunicado por el Doctor Luis Barcos, Representante Regional 
de la OIE para las Américas. La Comisión espera seguir siendo informada de lo que se haga más 
adelante. 
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7.3. Inclusión de las enfermedades de los anfibios en el mandato de la Comisión 

Desde la última reunión de la Comisión, el Director General había aprobado la propuesta de ésta y 
constituyó un nuevo Grupo ad hoc encargado de las enfermedades de los anfibios, que preparará un 
cuestionario revisado para los Países Miembros. La Comisión dejó para más adelante la decisión sobre 
si se propondría o no que se incluya a los anfibios en su mandato, hasta que el Grupo ad hoc haya 
presentado un informe con recomendaciones. La Comisión preparará un mandato y propondrá una 
lista de miembros para el Grupo. 

8. Laboratorios de Referencia de la OIE 

8.1. Actualización de la lista de laboratorios 

La Comisión estudió la candidatura a Laboratorio de Referencia enviada por la Universidad de 
Washington, Facultad de Ciencias Acuáticas y Pesqueras, EEUU, para la infección por Xenohaliotis 
californiensis, con la  Dra. Carolyn Friedman como experta. La Comisión recomendó que fuera 
aprobada. 

8.2. Propuesta de nuevo modelo para los informes anuales 

La Comisión estudió el modelo para los informes anuales de las actividades de los laboratorios de 
referencia, que será transmitido a la Comisión de Normas Biológicas para que lo examine a su vez. El 
propósito que persiguen los cambios realizados en el modelo de informe consiste en obtener 
informaciones más útiles y en simplificar los requisitos, al tiempo que se destacarán los 
acontecimientos epidemiológicos importantes para cada enfermedad. 

8.3. Primera Conferencia Internacional de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores 
de la OIE  

La Comisión determinó varias cuestiones que podría ser útil estudiar en esta Conferencia. Entre ellas, 
revisar el propósito y contenido de los informes anuales, la validación de las pruebas de diagnóstico, 
la cuestión de si los laboratorios que se ocupan de los animales acuáticos conservarían la designación 
para enfermedades que dejan de figurar en la lista y si deben ser designados laboratorios para las 
enfermedades que se ha propuesto que se inscriban en ella. 

Un tema importante que debe ser tratado es el de la diferenciación de cepas (véase el punto 2.4 del 
temario). 

9. Asuntos varios 

9.1. Fecha de la próxima reunión 

La Comisión para los Animales Acuáticos volverá a reunirse del 13 al 17 de marzo de 2006.  

 

.../Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN  
DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

 
París, 1–5 de agosto de 2005 

_______ 

Temario 

1. Comentarios de los Países Miembros sobre el informe de la reunión de la Comisión (enero de 2005) 

2. Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

2.1. Informe sobre la 73a Sesión General 
2.2. Definiciones (capítulo 1.1.1.) 
2.3. La lista de enfermedades de los animales acuáticos (capítulo 1.1.3.)  
2.4. Capítulos nuevos y capítulos corregidos sobre las enfermedades de los peces y de los moluscos 
2.5. Anexo sobre la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 
2.6. Nuevo proyecto de directrices sobre la manutención y la destrucción de cadáveres y despojos de 

animales acuáticos 
2.7. Nuevos capítulos sobre el bienestar de los animales acuáticos 
2.8. Nuevas actividades sobre la resistencia a los antimicrobianos en el campo de los animales acuáticos 
2.9. Recomendaciones sobre la utilización de alimentos para animales a base de animales acuáticos 

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

3.1. Preparación de la 5a edición del Manual Acuático 
3.2. Revisión de los capítulos relativos a la vigilancia (capítulo 1.1.4 y I.1, I.2 y I.3) 
3.3. Revisión del capítulo relativo a la desinfección de los establecimientos de acuicultura de peces y 

moluscos (Capítulo 1.1.5) 

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

4.1. Compartimentación  
4.2. Actualización de los capítulos del Código y del Manual 
4.3. Mercancías 

5. Reunión con el Departamento de Información Sanitaria 

5.1. Revisión del capítulo 1.1.2, criterios de inscripción en la lista y de notificación 
5.2. Armonización de los nuevos sistemas de notificación, acuático y terrestre 
5.3. Puntos de contacto nacionales para las enfermedades de los animales acuáticos 
5.4. Sistema mundial de información zoosanitaria de la OIE 

6. Reunión con el Departamento de Publicaciones 

6.1. Revista Científica y Técnica de la OIE: número sobre la sanidad de los animales acuáticos 
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Anexo I (cont.) 

7. Papel y actividades de la OIE en el campo de la sanidad de los animales acuáticos 

7.1. Conferencia mundial sobre sanidad de los animales acuáticos (Noruega), en septiembre de 2006 
7.2. Reuniones internacionales 
7.2.1. Las enfermedades en la acuicultura asiática, en Colombo, Sri Lanka, octubre de 2005 
7.2.2. Simposio ISVEE XI en Cairns (Australia) en agosto de 2006 
7.2.3. Conferencias de las Comisiones Regionales 
7.2.4. Reunión Regional: Grupo ad hoc para las Américas encargado de los animales acuáticos 

7.3. Inclusión de las enfermedades de los anfibios en el mandato de la Comisión 

8. Laboratorios de Referencia de la OIE  

8.1. Actualización de la lista de Laboratorios de Referencia 
8.2. Propuesta de nuevo modelo para los informes anuales 
8.3. Primera Conferencia Internacional de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la 

OIE, noviembre de 2006 

9. Asuntos varios 

9.1. Fecha de la próxima reunión 
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Anexo II 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

 
París, 1–5 de agosto de 2005 

_______ 

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@daff.gov.au
 

Prof. 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) 20.66.27 
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 
Canada Research Chair  
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
 

Prof. 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 
Dr. Alejandro Thiermann 
(Presidente de la Comisión de la OIE de 
Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres) 
US Mission to the Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
19, rue de Franqueville 
75016 París 
FRANCIA 
Tel: 33-(0)1 44 15 18 69 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail: a.thiermann@oie.int

Prof. 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  
 

Prof. Tore Håstein  
(Miembro del Grupo de Trabajo de la 
OIE encargado del bienestar de los 
animales) 
National Veterinary Institute  
Ullevålsveien 68  
P.O. Box 8156 Dep.  
0033 Oslo 
NORUEGA 
Tel. : (47-23) 21 61 50  
Fax : (47-23) 21 60 01  
E-mail : tore.hastein@vetinst.no

Dr. Rohana P. Subasinghe 
Senior Fishery Resources Officer  
Fisheries Department 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma 
ITALIA 
Phone: + 39 06 570 56473 
Fax: + 39 06 570 53020 
E-mail: Rohana.Subasinghe@fao.org
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Anexo II (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. David Wilson 
Jefe del Departamento 
de Comercio Internacional 
Head 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.80 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
E-mail: d.wilson@oie.int
 

Dr. Alejandro Schudel 
Jefe del Departamento 
Científico y Técnico 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax:  33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: a.schudel@oie.int  
 

Dr. Karim Ben Jebara 
Jefe del Departamento 
de Información Sanitaria 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax:  33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: k.benjebara@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. Christianne Bruschke  
Charge de Mission 
Departamento Científico y Técnico 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax:  33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: c.bruschke@oie.int 
 

Sara Linnane 
Editora 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 
 

Annie Souyri 
Jefa Adjunta 
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
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Anexo III 

C A P Í T U L O  1 . 1 . 1 .  
 

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

Artículo 1.1.1.1. 
Zona tapón 

designa una zona establecida para proteger el estatus sanitario de los animales acuáticos de un país o una 
zona libre de una enfermedad frente a los animales de un país o una zona con un estatus sanitario distinto 
mediante la aplicación de medidas basadas en la epidemiología de la enfermedad considerada y 
destinadas a impedir la propagación del agente patógeno que la provoca a un país o una zona libre de ella. 
designa una zona establecida y mantenida mediante la aplicación de medidas basadas en la 
epidemiología de la enfermedad considerada y destinadas a impedir la propagación del agente patógeno 
fuera de la zona infectada. 

La zona tapón será establecida por la(s) Autoridad(es) Competente(s) y será sometida a medidas de vigilancia 
que permitan confirmar la ausencia de propagación desde la zona infectada. 

Autoridad Competente 
designa los Servicios Veterinarios, o cualquier otra Autoridad de un País Miembro, que tienen la 
responsabilidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas zoosanitarias y otras normas 
recomendadas en el Código Acuático  y el Manual Acuático, y la competencia necesaria para ello. designa 
los Servicios Veterinarios Nacionales, o cualquier otra Autoridad de un País Miembro, competentes 
para garantizar o supervisar la aplicación de las medidas zoosanitarias recomendadas en el presente 
Código Acuático. 

Compartimento libre 
designa un compartimento que reúne las condiciones indicadas en el Capítulo correspondiente del 
presente Código Acuático para ser declarado declararse libre de enfermedades de la lista de la OIE. 

País libre 
designa un país que reúne las condiciones indicadas en el Capítulo correspondiente del presente 
Código Acuático para ser declarado declararse libre de enfermedades de la lista de la OIE. 

Zona libre 
designa una zona que reúne las condiciones indicadas en el Capítulo correspondiente del presente 
Código Acuático para ser declarada declararse libre de enfermedades de la lista de la OIE. 

Infección  
designa la presencia en o sobre un hospedador de un agente patógeno que se está multiplicando o 
desarrollando o está latente. 

Especie susceptible 
designa una especie de animales acuáticos en la que una infección por un agente patógeno puede multiplicarse 
o desarrollarse de otra manera un agente patógeno ha sido demostrada por casos naturales o por una 
infección experimental que imita las vías naturales. 
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Anexo III (cont.) 

Veterinario 
designa una persona registrada o autorizada por el organismo veterinario estatutario de un país para ejercer 
la medicina o la ciencia veterinaria en dicho país. 

 
Administración Veterinaria 

designa el Servicio Veterinario gubernamental que tiene competencia en todo el país para ejecutar las 
medidas zoosanitarias y los procedimientos de certificación veterinaria internacional que recomienda 
la OIE y para supervisar o verificar su aplicación. designa el Servicio Veterinario nacional (u otra 
entidad oficial) para aplicar y supervisar en el mismo la aplicación de las medidas sanitario total, vacío 
sanitario, desinfección, etc.) y los procedimientos presente Código Acuático. (Aunque la Autoridad Competente 
en las poblaciones cultivadas y naturales de peces, moluscos y Veterinaria, esta última será sin 
embargo el organismo responsable de lo dispuesto en el Título 1.2 del presente Código Acuático.)

 
Autoridad Veterinaria 

designa el Servicio Veterinario sometido a la autoridad de la Administración Veterinaria que es 
directamente responsable de la aplicación de las medidas zoosanitarias en un territorio determinado 
del país. También puede ser responsable de la expedición o de la supervisión de la expedición de 
certificados veterinarios internacionales en dicho territorio. 

 
Servicios Veterinarios 

designa la Administración Veterinaria, todas las Autoridades Veterinarias y todas las personas facultadas, 
registradas o autorizadas por el organismo veterinario estatutario. 

 
Organismo veterinario estatutario 

designa una autoridad autónoma que establece las reglas relativas a las funciones de los veterinarios y 
paraprofesionales de veterinaria. 

Zona 
designa una porción de un país o de un conjunto de países que abarca: 

a) la totalidad de una cuenca hidrográfica (desde el manantial de un río hasta el estuario o lago), o 

b) más de una cuenca hidrográfica, o 

c) parte de una cuenca hidrográfica (desde el manantial de un río hasta una barrera que impide la 
introducción de una enfermedad o enfermedades específica[s]), o 

d) parte de una zona costera bien delimitada geográficamente, o 

e) un estuario bien delimitado geográficamente, que constituye un sistema hidrológico homogéneo 
con un estatus sanitario particular respecto de una enfermedad o enfermedades determinada(s) contra 
la(s) cual(es) se aplican las medidas de vigilancia y control y las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas para el comercio internacional. Todos los sectores de la zona deben 
tener el mismo estatus sanitario. Las zonas deben ser claramente documentadas por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) (por ejemplo, en un mapa o con otros medios de localización precisa, 
como las coordenadas GPS [sistema global de navegación]). 

 
 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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Anexo IV

C A P Í T U L O  1 . 1 . 2 .  
 

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

L A S  E N F E R M E D A D E S  

Artículo 1.1.2.1. 

Criterios para inscribir una enfermedad de los animales acuáticos en la lista de la OIE 
Las enfermedades que se propongan para inscripción en la lista deberán reunir todos los parámetros 
pertinentes establecidos para cada uno de los criterios, a saber: A. Consecuencias, B. Propagación y 
C. Diagnóstico. Por consiguiente, para ser inscrita en la lista, una enfermedad debe reunir las siguientes 
características: 1 o 2 o 3; y 4 o 5; y 6; y 7; y 8. Estas propuestas irán acompañadas por una definición de 
caso para la enfermedad considerada. 

No Criterios (A C) Parámetros que justifican la inclusión Notas explicativas 

A. Consecuencias 
1.   Se ha demostrado que la enfermedad causa 

pérdidas significativas en la producción a nivel 
nacional o multinacional (zonas o regiones). 

Se ha establecido un patrón general según el cual la 
enfermedad provocará pérdidas en las especies 
susceptibles*, y la morbilidad y la mortalidad están 
relacionadas básicamente con el agente patógeno y no 
con factores relativos a la gestión o el medio 
ambiente. Las repercusiones económicas directas 
de la enfermedad están relacionadas con su 
morbilidad, mortalidad y efectos en la calidad de 
producto. 

2.  O Se ha demostrado o pruebas científicas indican 
que es probable que la enfermedad afecte a las 
poblaciones naturales de animales acuáticos que se 
consideran como un bien que merece protección 
por motivos económicos o ecológicos. 

Las poblaciones naturales de animales acuáticos 
pueden ser poblaciones que se capturan con fines 
comerciales (pesquerías naturales) y representan, 
por lo tanto, un bien desde el punto de vista 
económico. La naturaleza de este bien puede ser, 
sin embargo, ecológica o medioambiental (por 
ejemplo, si los animales acuáticos que componen la 
población pertenecen a una especie potencialmente 
amenazada por la enfermedad). 

3.  O El agente patógeno constituye un peligro para la 
salud pública. 

 

Y 
B. Propagación 

4.   Se ha demostrado la etiología infecciosa de la 
enfermedad. 

 

5.  O Se ha establecido un fuerte vínculo entre un 
agente infeccioso y la enfermedad pero aún se 
desconoce la etiología. 

Al igual que las enfermedades cuya etiología 
infecciosa ha sido demostrada, las enfermedades 
infecciosas con etiología desconocida pueden tener 
consecuencias peligrosas. Mientras se recolectan 
los datos sobre la aparición de la enfermedad, se 
deben realizar investigaciones a fin de dilucidar la 
etiología de la enfermedad y los resultados deben 
darse a conocer en un período de tiempo 
razonable. 

6.  Y Potencial de propagación de la enfermedad a 
nivel internacional a través de los animales vivos, 
sus productos o fomites. 
 

El comercio internacional de especies de animales 
acuáticos susceptibles a la enfermedad está ya 
establecido o tiene probabilidades de establecerse y 
existe un riesgo probable de introducción y 
radicación de la enfermedad mediante las 
operaciones de comercio internacional. 
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7.  Y Varios países o zonas pueden ser declarados libres 

de la enfermedad, de conformidad con los 
principios generales de vigilancia descritos en el 
Capítulo 1.1.4 del Manual Acuático. 

Los países/zonas libres de enfermedad aún podrían ser 
protegidos. La inclusión en la lista de 
enfermedades que son ubicuas o están muy 
extendidas impediría la notificación, no obstante, 
los países que aplican un programa de control 
pueden solicitar la inclusión de tales enfermedades 
en la lista, siempre que hayan emprendido una 
evaluación científica para respaldar su solicitud. La 
protección de los reproductores contra las 
enfermedades extendidas, o la protección de las 
últimas zonas libres existentes contra una 
enfermedad muy extendida. 

Y 
C. Diagnóstico 

8.   Existe un método de diagnóstico o detección 
fiable y repetible. 

Debe existir una prueba de diagnóstico fácilmente 
accesible y que, preferentemente, haya sido 
sometida a un proceso de normalización y 
validación por medio de las muestras de campo (cf. 
el Manual Acuático) o existe una definición del caso 
fiable para identificar los casos claramente y 
distinguirlos de otras patologías. 

 
Artículo 1.1.2.2. 

Criterios para incluir una enfermedad emergente de los animales acuáticos en la lista de la OIE 
Será posible proponer la inscripción en la lista de una enfermedad que no se conocía todavía, o una 
enfermedad conocida cuyo comportamiento ha cambiado, podrá ser inscrita en la lista si cumple los 
siguientes criterios (1 o 2, y 3 o 4):. Estas propuestas irán acompañadas por una definición de caso para la 
enfermedad considerada. 

No. Parámetros que justifican la inclusión Notas explicativas 

1   
 

Se ha demostrado la etiología infecciosa de la 
enfermedad. 

 

o   

2 Se ha establecido un fuerte vínculo entre un 
agente infeccioso y la enfermedad pero aún se 
desconoce la etiología. 

Las enfermedades infecciosas con etiología 
desconocida pueden tener consecuencias tan 
peligrosas como las de las enfermedades cuya 
etiología infecciosa está demostrada. Mientras se 
recolectan los datos sobre la aparición de la 
enfermedad, se deben realizar investigaciones a fin 
de dilucidar la etiología de la enfermedad y los 
resultados deben darse a conocer en un período de 
tiempo razonable. 

y 

3   
 

El agente patógeno constituye un peligro para la 
salud pública. 

 

o   

4 Propagación significativa en poblaciones de 
animales acuáticos, vírgenes o de cultivo. 
 

La enfermedad ha causado una morbilidad, 
mortalidad o pérdidas de producción significativas 
a escala nacional o multinacional (zonas o 
regiones). “Poblaciones vírgenes” designa a 
animales que no habían estado previamente 
expuestos a una enfermedad nueva ni a una forma 
nueva de una enfermedad conocida. 
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Artículo 1.1.2.3. 

Criterios para la notificación inmediata de enfermedades de los animales acuáticos 
 

A. Para enfermedades inscritas en la lista 

1. Primera aparición o reaparición de una enfermedad en un país, zona o compartimento de un país, si se trata de un país, una  zona 
o un compartimento considerado hasta entonces libre de esa enfermedad, o 

2. Aparición de la enfermedad en una nueva especie huésped, o 

3. Nueva cepa del agente patógeno o nueva manifestación de la enfermedad, o 

4. Potencial zoonótico de la enfermedad reconocido recientemente. 

B. Para enfermedades no inscritas en la lista 

1. Enfermedades/agentes patógenos emergentes si la información reviste importancia epidemiológica para los demás 
países. 

 

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

* «susceptible» no se limita a «susceptible a la enfermedad clínica» sino que incluye «susceptible a infecciones encubiertas». 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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Anexo V

C A P Í T U L O  1 . 1 . 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  
 

Artículo 1.1.3.1. 
 

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

– Necrosis pancreática infecciosa1

– Anemia infecciosa del salmón 

– Síndrome ulcerante epizoótico 

– Renibacteriosis (Renibacterium salmoninarum) 1

– Girodactilosis (Gyrodactylus salaris) 

– Iridovirosis de la dorada japonesa 

– Herpesvirosis de la carpa koi2

 
Artículo 1.1.3.2. 

 
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 Mikrocytos mackini 

– Infección por Perkinsus marinus 

– Infección por Perkinsus olseni1

– Infección por Xenohaliotis californiensis 

– Mortalidad viral de los abalones. 
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Artículo 1.1.3.3. 

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

– Síndrome de Taura  

– 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 necrotizante2

– Mionecrosis infecciosa2. 

 
 

 

------------------------------------------------------ 
1 Se está estudiando la supresión de esta enfermedad. 
2 Se está estudiando la inscripción de esta enfermedad. 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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Anexo VI 

C A P Í T U L O  3 . 1 . 5 .  
 

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 3.1.5.1. 
 

A efectos del presente 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 3.1.5.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Marteilia refringens son las 
siguientes:  ostra plana europea (Ostrea edulis), ostra legamosa australiana (Ostrea angasi), ostra argentina 
(Ostrea puelchana) y ostra plana chilena (Ostrea chilensis), mejillón común (Mytilus edulis) y mejillón 
mediterráneo (Mytilus Galloprovincialis). 

Hasta la fecha, todas las especies de los géneros Ostrea y Mytilus que han sido expuestas a Marteilia refringens 
se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes a estos 
géneros deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Marteilia 
refringens en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.5.3. 
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 (actualmente en estudio). 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado 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 3.1.5.2 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); 

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 
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c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, incluidos los animales acuáticos vivos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b) 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 3.1.5.7. a 3.1.5.11. 
del presente capítulo, 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 siguientes mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2. y que no sean las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3: 

a) animales acuáticos; 

b) productos de animales acuáticos.. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una cualquier otra mercancía 
derivada de una especie de bivalvo que no esté enumerada en el Artículo 3.1.5.2. (especialmente las 
pertenecientes a los géneros Ostrea y Mytilus) no mencionada en la lista que antecede ni en el punto 1) 
c) del Artículo 3.1.5.3. 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 resultado de la evaluación deberá 
ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.5.4. 

País libre de Marteilia refringens 
Un país podrá declararse libre 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 cuenca hidrográfica o una zona costera o un compartimento con otro u otros países, no 
podrá declararse libre 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 3.1.5.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies perteneciente al género Ostrea o Mytilus 
mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. podrá declararse libre de Marteilia refringens si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años1.  

O 

2. Un país en el que estén presentes alguna de las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. 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 3.1.5. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de Marteilia refringens si: 

                                                 
1 La infección por Marteilia refringens es una enfermedad estacional que suele manifestarse clínicamente el 

segundo año de infección. Por lo tanto, tres años de medidas de bioseguridad es el período óptimo para 
detectar los casos de infección  de moluscos por Marteilia refringens. 
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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 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años2 y 
no se ha detectado la presencia de Marteilia refringens.  

O 

4. Un país que se haya declarado  libre de Marteilia refringens pero en el que la infección haya sido 
detectada, no se podrá volver a declarar 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 
X.X.X 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, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.5.5. 

Artículo 3.1.5.5. 

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 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 de las especies pertenecientes a los géneros Ostrea 
o Mytilus mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. podrá declararse libre de Marteilia refringens si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años2.  

O 

2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Marteilia refringens, una zona 
o un compartimento en que estén presentes alguna de las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. 
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 X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse 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. 
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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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse 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 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años2 y 
no se ha detectado la presencia de Marteilia refringens.  

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 
X.X.X 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 3.1.5.6. 

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 3.1.5.4. o 3.1.5.5. respectivamente, podrá conservar su 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 3.1.5.4. o  3.1.5.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción 
de la infección. 
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Artículo 3.1.5.7. 

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 3.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.5.4. o 3.1.5.5. (según proceda), que el lugar de producción 
de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia 
refringens. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 3 que figura en el 
Anexo 6.3.1 la Parte 6 del presente Código Acuático.  

Artículo 3.1.5.8. 

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 pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3. 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, y 

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

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

Artículo 3.1.5.9. 

Importación, para transformación o 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 o para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 
del Artículo 3.1.5.3. 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 exigirá que: 

1. la remesa será sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos un breve 
período de tiempo antes de hasta su transformación o consumo, y 

2. todos los efluentes y despojos serán sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
Marteilia refringens. 
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Artículo 3.1.5.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de Marteilia refringens, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.5.4. o  3.1.5.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de 
productos  es un país, una zona o un compartimento declarado libre de Marteilia refringens. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado N° [X] que figura en la 
Parte 6 del presente Código Acuático el Anexo 6.3.2. 

Artículo 3.1.5.11. 

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 3.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3 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. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 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 3.1.2.1. 

A efectos del presente 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 3.1.2.2. 

Especies susceptibles  

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Bonamia exitiosa son las 
siguientes: ostra legamosa australiana (Ostrea angasi) y ostra plana chilena (Ostrea chilensis). 

Hasta la fecha, todas las especies de los géneros Ostrea que han sido expuestas a Bonamia exitiosa se han 
mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes a estos géneros 
deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. Se ha informado sobre aislados de Bonamia 
estrechamente relacionados con Bonamia exitiosa obtenidos a partir de O. puelchana y Crassostrea ariakensis. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Bonamia 
exitiosa en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio 
de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.2.3. 
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 3.1.2.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado 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 3.1.2.2 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);  

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. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), 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 3.1.2.7. a 3.1.2.11. 
del presente capítulo, 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 3.1.2.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3. 

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 3.1.2.2. (especialmente las especies 
de los géneros Ostrea) y en el punto 1c) del Artículo 3.1.2.3. 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 resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.2.4. 

País libre de Bonamia exitiosa 

Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 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 3.1.2.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie que pertenezca al género Ostrea podrá declararse 
libre 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 3.1.2.2. 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 3.1.2. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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 

X.X.X. 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 se haya declarado libre de Bonamia exitiosa pero en el que la infección haya sido 
detectada, no se podrá volver a declarar libre 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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia exitiosa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.2.5. 

Artículo 3.1.2.5. 

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 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 que pertenezca al género Ostrea podrá 
declararse 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 3.1.2.2. 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 X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse 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 
X.X.X. 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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia exitiosa. 

Artículo 3.1.2.6. 

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 3.1.2.4. o 3.1.2.5. respectivamente, podrá conservar su 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 3.1.2.4. o 3.1.2.5. respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.2.7. 

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 3.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.2.4. o 3.1.2.5. 
(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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Artículo 3.1.2.8. 

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 pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3. 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: 
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1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos, y 

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

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

Artículo 3.1.2.9. 

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 pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.2.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 
del Artículo 3.1.2.3. 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 o consumo, y  

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

Artículo 3.1.2.10. 

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 3.1.2.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de Bonamia exitiosa, la Autoridad Competente del país importador 
deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.2.4 o  3.1.2.5 (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Artículo 3.1.2.11. 

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 3.1.2.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3 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. 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 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 3.1.1.1. 

A efectos del presente 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 3.1.1.2. 

Especies susceptibles  

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Bonamia ostreae son las 
siguientes: 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). 
Hasta la fecha, todas las especies de los géneros Ostrea (excepto O. conchaphila) que han sido expuestas a 
Bonamia ostreae se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes 
a estos géneros deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. 
Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Bonamia 
ostreae en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio 
de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.1.3. 

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 3.1.1.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado 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 3.1.1.2 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);  

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 1)b), 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 3.1.1.7. a 3.1.1.11. 
del presente capítulo, 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 3.1.1.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3. 

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 3.1.1.2. (especialmente las especies 
del género Ostrea) y en el punto 1c) del Artículo 3.1.1.3. 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 resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.1.4. 

País libre de Bonamia ostreae  
Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 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 3.1.1.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie que pertenezca al género Ostrea podrá declararse 
libre 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 3.1.1.2. 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 3.1.1. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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 
X.X.X. 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 se haya declarado libre de Bonamia ostreae pero en el que la infección haya sido detectada, 
no se podrá volver a declarar libre 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 descrito 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 Bonamia ostreae. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.1.5. 

Artículo 3.1.1.5. 

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 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 que pertenezca al género Ostrea podrá 
declararse 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 3.1.1.2. 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 X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse 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 
X.X.X. 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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia ostreae. 

Artículo 3.1.1.6. 

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 3.1.1.4. o 3.1.1.5., respectivamente, podrá conservar su 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 3.1.1.4. o 3.1.1.5., respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.1.7. 

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 3.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.1.4. o 3.1.1.5. 
(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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 
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Artículo 3.1.1.8. 

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 pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3. 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, y 

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

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

Artículo 3.1.1.9. 
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 pertenecientes a las 
especies mencionadas en el Artículo 3.1.1.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 
del Artículo 3.1.1.3. 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 o consumo, y  

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

Artículo 3.1.1.10. 

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 3.1.1.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de Bonamia ostreae, la Autoridad Competente del país importador 
deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.1.4 o  3.1.1.5 (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 
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Artículo 3.1.1.11. 

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 3.1.1.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3 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. 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 4 .  
 

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 3.1.4.1. 

A efectos del presente 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 3.1.4.2. 

Especies susceptibles  

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Haplosporidium nelsoni son las 
siguientes: ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) y ostra americana (C. virginica). 

La manifestación de signos clínicos y de la enfermedad ha sido observada principalmente en C. virginica. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Haplosporidium nelsoni en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente 
al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.4.3. 

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 3.1.4.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado 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 3.1.4.2 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 (por ejemplo, platos preparados);  

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 1)b), 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 3.1.4.7. a 3.1.4.11. 
del presente capítulo, 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 3.1.4.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3. 

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 3.1.4.2. y en el punto 1c) del 
Artículo 3.1.4.3. 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 resultado de la evaluación deberá 
ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.4.4. 

País libre de Haplosporidium nelsoni 
Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 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 3.1.4.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie mencionada en el Artículo 3.1.4.2. podrá 
declararse libre 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 3.1.4.2. 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 3.1.4. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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 
X.X.X. 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 se haya declarado libre de Haplosporidium nelsoni pero en el que la infección haya sido 
detectada, no se podrá volver a declarar libre 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 descrito 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 Haplosporidium nelsoni. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.4.5. 

Artículo 3.1.4.5. 

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 
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 mencionada en el Artículo 3.1.4.2. 
podrá declararse 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 3.1.4.2. 
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 X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse 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 
X.X.X. 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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se haya detectado la 
presencia de Haplosporidium nelsoni. 

Artículo 3.1.4.6. 

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 3.1.4.4. o 3.1.4.5. respectivamente, podrá conservar su 
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 3.1.4.4. o 3.1.4.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 
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 reintroducción 
de la infección.  

Artículo 3.1.4.7. 

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 3.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.4.4. o 3.1.4.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 
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Artículo 3.1.4.8. 

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 pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3. 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, y 

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

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

Artículo 3.1.4.9. 

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 pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.4.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 
del Artículo 3.1.4.3. 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 o consumo, y  

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

Artículo 3.1.4.10. 

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 3.1.4.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de Haplosporidium nelsoni, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.4.4 o  3.1.4.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 
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Artículo 3.1.4.11. 

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 3.1.4.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3 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. 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 7 .  
 

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 3.1.7.1. 

A efectos del presente 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 3.1.7.2. 

Especies susceptibles  

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Mikrocytos mackini 
son las siguientes: la ostra plana europea (Ostrea edulis), O. conchaphila, la ostra del Pacífico 
(Crassostrea gigas) y la ostra americana (C. virginica). 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Mikrocytos mackini en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida 
inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos 
clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.7.3. 

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 3.1.7.2., para todos los usos: 

i) latas esterilizadas 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 3.1.7.2 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);  

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

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), 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 3.1.7.7. a 
3.1.7.11. del presente capítulo, 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 3.1.7.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.7.3. 
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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 3.1.7.2. 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 resultado de la evaluación 
deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.7.4. 

País libre de Mikrocytos mackini 
Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
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 3.1.7.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie mencionada en el Artículo 3.1.7.2. podrá 
declararse libre 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 3.1.7.2. 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 3.1.7. del 
Manual Acuático, podrá declararse 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. 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. 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 se haya declarado libre de Mikrocytos mackini pero en el que la infección haya 
sido detectada, no se podrá volver a declarar libre 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 

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 
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c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito 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 Mikrocytos mackini. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de 
la infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.7.5. 

Artículo 3.1.7.5. 

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 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 mencionada en el 
Artículo 3.1.7.2. podrá declararse 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 3.1.7.2. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. 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: 

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

Artículo 3.1.7.6. 

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 3.1.7.4. o 3.1.7.5. respectivamente, podrá conservar 
su 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 3.1.7.4. o 3.1.7.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.7.7. 

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 3.1.7.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.7.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.7.4. o 
3.1.7.5. (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Artículo 3.1.7.8. 

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 pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.7.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.7.3. 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: 
1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los 

mismos, y 
2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 
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3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación de Mikrocytos mackini. 

Artículo 3.1.7.9. 

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 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.7.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.7.3. 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 o consumo, y  

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

Artículo 3.1.7.10. 

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 3.1.7.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.7.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Mikrocytos mackini, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.7.4 o 
 3.1.7.5 (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Artículo 3.1.7.11. 

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 3.1.7.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.7.3 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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C A P Í T U L O  3 . 1 . 9 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  P E R K I N S U S  O L S E N I  

Artículo 3.1.9.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Perkinsus olseni es la infección debida 
exclusivamente a Perkinsus olseni. 
Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual 
Acuático. 

Artículo 3.1.9.2. 

Especies susceptibles  
A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Perkinsus olseni son las 
siguientes: las almejas (Austrovenus stutchburyi, Venerupis pullastra V. aurea, Ruditapes decussatus, 
R. philippinarum), la oreja de mar (Haliotis rubra, H. laevigata, H. cyclobates, H. scalaris) y otras especies 
(Anadara trapezia, Barbatia novaezelandiae, Macomona liliana, Paphies australis, Crassostrea gigas, 
C. ariakensis). 
Hasta la fecha, todas las especies de bivalvos y gastrópodos que han sido expuestas a Perkinsus 
olseni se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas estas especies de moluscos 
deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. Han sido observadas manifestaciones 
clínicas y la enfermedad principalmente en las familias Veneridae, Haliotidae y Arcidae. 
Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Perkinsus olseni en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida 
inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos 
clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.9.3. 

Mercancías  
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

infección por Perkinsus olseni, 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 3.1.9.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados o sometidos a tratamiento térmico.  
b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 

especies mencionadas en el Artículo 3.1.9.2 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). 
Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), 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 3.1.9.7. a 
3.1.9.11. del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la infección por Perkinsus olseni, cuando autoricen la importación o 
el tránsito por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.9.3. 
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3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
que pertenezca a las especies de bivalvos y gastrópodos no mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2. y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Perkinsus olseni, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación de Perkinsus olseni asociado a la importación, así 
como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la 
evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.9.4. 

País libre de Perkinsus olseni 
Un país podrá declararse libre de Perkinsus olseni si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2 o el punto 3 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de Perkinsus olseni más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Perkinsus olseni (véase el Artículo 3.1.9.5.). 
1. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.9.2. 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 3.1.9. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus olseni si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica 
que la infección por Perkinsus olseni esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
2. Un país en el que el último caso clínico de infección por Perkinsus olseni 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus olseni 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Perkinsus olseni. 

O 
3. Un país que se haya declarado libre de Perkinsus olseni pero en el que la infección haya sido 

detectada, no se podrá volver a declarar libre de Perkinsus olseni  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años,  
y no se haya detectado la presencia de Perkinsus olseni. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de 
la infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 2 del Artículo 3.1.9.5. 
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Artículo 3.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de Perkinsus olseni 
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 Perkinsus olseni podrá 
ser declarado zona o compartimento libre de infección por Perkinsus olseni por la Autoridad Competente 
de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2 o el punto 3 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 Perkinsus olseni 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 Perkinsus olseni, una 

zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el 
Artículo 3.1.9.2. pero no se haya observado la presencia de infección por Perkinsus olseni 
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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de 
Perkinsus olseni si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la infección por Perkinsus olseni esté 
presente en las poblaciones naturales. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Perkinsus olseni 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus olseni 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Perkinsus olseni. 

O 
3. Una zona que haya sido declarada libre de Perkinsus olseni  previamente, pero en la que la 

infección haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Perkinsus olseni 
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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años 
y no se haya detectado la presencia de Perkinsus olseni. 

Artículo 3.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus olseni 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 1 de los Artículos 3.1.9.4. o 3.1.9.5. respectivamente, podrá conservar su 
estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus olseni si mantiene continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad.  
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Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 2 de los Artículos 3.1.9.4. o 3.1.9.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus olseni si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Perkinsus olseni 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 Perkinsus olseni, se deberá mantener un 
nivel de vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.9.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de Perkinsus olseni  
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.9.4. o 
3.1.9.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, 
una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Artículo 3.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.9.3. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Perkinsus olseni, 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, y 
2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 
3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 

de Perkinsus olseni. 
Artículo 3.1.9.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.9.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.9.3. y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni, 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 o consumo, y  
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2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de Perkinsus olseni. 

Artículo 3.1.9.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Perkinsus olseni  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Perkinsus olseni, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.9.4 o 
 3.1.9.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona 
o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Artículo 3.1.9.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre 
de Perkinsus olseni  

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni, 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 o de bioseguridad y mantenida 
en los mismos para ser transformada en uno de los productos enumerados en el primer 
párrafo del Artículo 3.1.9.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de Perkinsus olseni. 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 8 .  
 

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

Artículo 3.1.8.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Perkinsus marinus es la infección debida 
exclusivamente a Perkinsus marinus. 

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

Artículo 3.1.8.2. 

Especies susceptibles  

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Perkinsus marinus son 
las siguientes: la ostra americana (Crassostrea virginica), la ostra del Pacífico (C. gigas) y la ostra de 
Suminoe (C. ariakensis), la almeja de río (Mya arenaria), Macoma balthica y la almeja americana 
(Mercenaria mercenaria).  

La manifestación de signos clínicos y de la enfermedad ha sido observada únicamente en 
C. virginica. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Perkinsus marinus en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida 
inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos 
clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.8.3. 

Mercancías  

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 
infección por Perkinsus marinus, 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 3.1.8.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados o sometidos a tratamiento térmico.  

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 3.1.8.2 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). 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), 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 3.1.8.7. a 
3.1.8.11. del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la infección por Perkinsus marinus, cuando autoricen la importación 
o el tránsito por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.8.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.8.3. 
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3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
que pertenezca a las especies de bivalvos no mencionadas en el Artículo 3.1.8.2. y que 
proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación de Perkinsus marinus asociado a la importación, así como sus 
posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación 
deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.8.4. 

País libre de Perkinsus marinus 

Un país podrá declararse libre de Perkinsus marinus 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de Perkinsus marinus más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Perkinsus marinus (véase el Artículo 3.1.8.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie mencionada en el Artículo 3.1.8.2. podrá 
declararse libre 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 cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.8.2. 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 3.1.8. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus marinus si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica 
que la infección por Perkinsus marinus esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Perkinsus marinus 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus marinus 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Perkinsus marinus. 

O 

4. Un país que se haya declarado libre de Perkinsus marinus pero en el que la infección haya sido 
detectada, no se podrá volver a declarar libre de Perkinsus marinus 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 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



61 

Anexo XII (cont.) 

c) se haya aplicado una vigilancia específica, de conformidad con lo descrito en los 
Capítulos 1.1.4 y X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años,  
y no se haya detectado la presencia de Perkinsus marinus. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de 
la infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.8.5. 

Artículo 3.1.8.5. 

Zona o compartimento libre de Perkinsus marinus  

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 Perkinsus marinus podrá 
ser declarado zona o compartimento libre de infección por Perkinsus marinus por la Autoridad 
Competente de dicho país o 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 Perkinsus marinus más que a condición que todas sus secciones reúnan 
las condiciones descritas a continuación. 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie mencionada en el Artículo 3.1.8.2. podrá 
declararse libre de Perkinsus marinus 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 Perkinsus marinus, 

una zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el 
Artículo 3.1.8.2. pero no se haya observado la presencia de infección por Perkinsus marinus 
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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de 
Perkinsus marinus si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la infección por Perkinsus marinus esté 
presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Perkinsus marinus 
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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus marinus 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Perkinsus marinus. 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de Perkinsus marinus previamente, pero en la que la 
infección haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Perkinsus marinus 
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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años 
y no se haya detectado la presencia de Perkinsus marinus. 

Artículo 3.1.8.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus marinus 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 1 y el punto 2 de los Artículos 3.1.8.4. o 3.1.8.5. respectivamente, podrá 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus marinus si mantiene 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 3.1.8.4. o 3.1.8.5. respectivamente, podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus marinus si 
reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo 
indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Perkinsus marinus 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 Perkinsus marinus, se deberá mantener 
un nivel de vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad 
de reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.8.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de Perkinsus marinus  
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.8.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.8.4. o 
3.1.8.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, 
una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Artículo 3.1.8.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.8.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.8.3. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Perkinsus marinus, 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, y 
2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 
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3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación de Perkinsus marinus. 

Artículo 3.1.8.9. 

Importación, para transformación para el consumo animal, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus 

Cuando se importen, para transformación para el consumo animal, animales acuáticos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.8.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.8.3. y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus, 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 o consumo, y  

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de Perkinsus marinus. 

Artículo 3.1.8.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Perkinsus marinus 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.8.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Perkinsus marinus, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.8.4 o 
 3.1.8.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona 
o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Artículo 3.1.8.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre 
de Perkinsus marinus  
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.8.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus, 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, y la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenida en los mismos para ser transformada en uno de los productos enumerados en el 
primer párrafo del Artículo 3.1.8.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de Perkinsus marinus. 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 1 1 .  
 

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 3.1.11.1. 

A efectos del presente 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 3.1.11.2. 

Especies susceptibles  

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Xenohaliotis 
californiensis son 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). 

Hasta la fecha, todas las especies del género Haliotis que han sido expuestas a Xenohaliotis 
californiensis se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies 
pertenecientes a este género deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Xenohaliotis californiensis en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida 
inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos 
clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.11.3. 

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 3.1.11.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados o sometidos a tratamiento térmico;  
ii) gametos;  
iii) conchas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 3.1.11.2 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); 
iii) abulones sin concha y eviscerados (refrigerados o congelados) envasados para la 

venta directa al por menor. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), 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 3.1.11.7. 
a 3.1.11.11. del presente capítulo, 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 3.1.11.2., que no sean las mercancías mencionadas en 
el punto 1 del Artículo 3.1.11.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
que pertenezca a las especies de bivalvos no mencionadas en el Artículo 3.1.11.2. (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 resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador. 

Artículo 3.1.11.4. 

País libre de Xenohaliotis californiensis  
Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
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 3.1.11.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie que pertenezca al género Haliotis podrá 

declararse libre de Xenohaliotis californiensis 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 3.1.11.2. 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 3.1.11. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Xenohaliotis californiensis si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Xenohaliotis californiensis 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 X.X.X. 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. Un país que se haya declarado libre de Xenohaliotis californiensis pero en el que la infección 
haya sido detectada, no se podrá volver a declarar 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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  
y no se haya detectado la presencia de Xenohaliotis californiensis. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del 
Artículo 3.1.11.5. 

Artículo 3.1.11.5. 

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 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. Un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Xenohaliotis californiensis, 
una zona o un compartimento en que esté presente ninguna especie que pertenezca al género 
Haliotis podrá declararse libre de Xenohaliotis californiensis 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 Xenohaliotis 
californiensis, una zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada 
en el Artículo 3.1.11.2. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años y nada indica que la 
infección por Xenohaliotis californiensis esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
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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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Xenohaliotis 
californiensis 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Xenohaliotis californiensis. 

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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado la presencia de Xenohaliotis californiensis. 

Artículo 3.1.11.6. 

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 3.1.11.4. o 3.1.11.5. respectivamente, 
podrá conservar su 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 3.1.11.4. o 3.1.11.5. respectivamente, podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción de la infección. 
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Artículo 3.1.11.7. 

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 3.1.11.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.11.3 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 zoosanitario internacional, 
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 3.1.11.4. o 
3.1.11.5. (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Artículo 3.1.11.8. 

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 pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.11.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.11.3. 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, y 

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

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

Artículo 3.1.11.9. 

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 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.11.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.11.3. 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 o consumo, y  

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de Xenohaliotis californiensis. 
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Artículo 3.1.11.10. 

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 3.1.11.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.11.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Xenohaliotis californiensis, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.11.4 o 
 3.1.11.5 (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Artículo 3.1.11.11. 

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 3.1.11.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.11.3 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. 
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CAPÍTULO 2.1.1. 
 

N E C R O S I S  H E M A T O P O Y É T I C A  E P I Z O Ó T I C A  
 

Artículo 2.1.1.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hematopoyética epizoótica es la infección 
debida al virus de la necrosis hematopoyética epizoótica, un virus cuya especie pertenece al 
género Ranavirus  y a la familia de los Iridovíridos. 

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

Artículo 2.1.1.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la necrosis hematopoyética 
epizoótica son las siguientes: perca (Perca fluviatilis) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la necrosis hematopoyética 
epizoótica en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 

Artículo 2.1.1.3. 

Mercancías 

1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 
necrosis hematopoyética epizoótica, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o 
el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías (actualmente en estudio). 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2 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 (por ejemplo, platos preparados, 
aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados);  

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

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.1.2., todos los productos derivados 
de animales acuáticos. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b), 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 2.1.1.7. a 
2.1.1.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la necrosis hematopoyética epizoótica, cuando autoricen la 
importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de las siguientes mercancías que 
pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2, salvo las enumeradas en el 
punto 1 del Artículo 2.1.1.3.:  
a) animales acuáticos,  
b) productos de animales acuáticos. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una cualquier otra 
mercancía viva derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el 
Artículo 2.1.1.2. antecede y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de necrosis hematopoyética epizoótica, las Autoridades Competentes del país importador 
deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la necrosis 
hematopoyética epizoótica asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la 
disposición del país exportador. 

Artículo 2.1.1.4. 

País libre de necrosis hematopoyética epizoótica 
Un país podrá declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica 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 o un compartimento cuenca hidrográfica con otro u otros países, no podrá 
declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica más que a condición que todos los 
perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de 
necrosis hematopoyética epizoótica (véase el Artículo 2.1.1.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.1.2  podrá declararse libre de  necrosis hematopoyética epizoótica si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2 pero no 

se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años, 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de necrosis 
hematopoyética epizoótica si  ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años y no se ha detectado el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 
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O 
4. Un país que se haya declarado  libre de necrosis hematopoyética epizoótica pero en el que 

la enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de necrosis 
hematopoyética epizoótica mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años, y no se haya detectado el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del 
Artículo 2.1.1.5. 

Artículo 2.1.1.5. 
Zona o compartimento libre de necrosis hematopoyética epizoótica 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de necrosis hematopoyética epizoótica podrá ser declarado zona o compartimento 
libre de la enfermedad por la Autoridad Competente de dicho país o 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 necrosis hematopoyética epizoótica 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.1.2 podrá declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.1.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de necrosis hematopoyética epizoótica fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años  y no se ha detectado el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

O 
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4. Una zona que haya sido declarada libre de necrosis hematopoyética epizoótica previamente, 
pero en la que  la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de 
necrosis hematopoyética epizoótica mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Artículo 2.1.1.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis 
hematopoyética epizoótica 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.1.4 o 2.1.1.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.1.4. o 2.1.1.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su 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 continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de necrosis hematopoyética 
epizoótica  y situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los 
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 reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.1.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de necrosis hematopoyética epizoótica  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, 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 2.1.1.4. o 2.1.1.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales 
acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 1 que figura 
en el Anexo 6.1.1 la Parte 6 del presente Código Acuático. 
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Artículo 2.1.1.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica  

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 2.1.1.3. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
necrosis hematopoyética epizoótica, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Artículo 2.1.1.9. 

Importación, para transformación o para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica 

Cuando se importen, para transformación o para el consumo humano, animales acuáticos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, la Autoridad Competente del 
país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las siguientes medidas para 
reducirlo exigirá que: 

1. los animales serán sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos un breve período de tiempo antes de su sacrificio y transformación o consumo en 
uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3. o en otros productos 
autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos serán sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Artículo 2.1.1.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimento que no hayan sido declarados libres de necrosis hematopoyética 
epizoótica 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



76 

Anexo XIV (cont.) 

Artículo 2.1.1.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de necrosis hematopoyética epizoótica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hematopoyética epizoótica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.1.4. o 2.1.1.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 2 que figura 
en el Anexo 6.2.1. la Parte 6 del presente Código Acuático. 

Artículo 2.1.1.11. 
Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de necrosis hematopoyética epizoótica 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hematopoyética epizoótica, la 
Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para 
reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que: 

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en el punto 1 del 
Artículo 2.1.1.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad competente, y 

b)  todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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Anexo XV 

CAPÍTULO 2.1.2. 
 

N E C R O S I S  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 2.1.2.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hematopoyética infecciosa es la infección por el 
virus de la necrosis hematopoyética infecciosa, un virus cuya especie pertenece al género 
Novirhabdovirus y a la familia de los Rhabdovíridos. 

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

Artículo 2.1.2.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la necrosis hematopoyética infecciosa 
son las siguientes: la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), las especies de salmón del Pacífico 
[real (O. tshawytscha), rojo (O. nerka), chum (O. keta), masou (O. masou), rosado (O. rhodurus) y 
plateado (O. kisutch)] y el salmón del Atlántico (Salmo salar). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la necrosis hematopoyética 
infecciosa en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 

Artículo 2.1.2.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2 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 (por ejemplo, platos preparados, 
aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados);  

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

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.2.2., todos los productos derivados 
de animales acuáticos.  
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b), 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 2.1.2.7. a 
2.1.2.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la necrosis hematopoyética infecciosa, cuando autoricen la 
importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a 
las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del 
Artículo 2.1.2.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.2.2. y 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un 
análisis del riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la necrosis 
hematopoyética infecciosa asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la 
disposición del país exportador. 

Artículo 2.1.2.4. 

País libre de necrosis hematopoyética infecciosa 

Un país podrá declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de necrosis hematopoyética infecciosa más que a condición que todos los perímetros que abarcan 
las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de necrosis hematopoyética 
infecciosa (véase el Artículo 2.1.2.5.). 

1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2 
podrá declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2, pero no 
se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años y no se ha detectado el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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O 
4. Un país que se haya declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del 
Artículo 2.1.2.5. 

Artículo 2.1.2.5. 
Zona o compartimento libre de necrosis hematopoyética infecciosa 
Una zona o un compartimento establecidos en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de necrosis hematopoyética infecciosa podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de la enfermedad 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 necrosis 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.2.2 podrá declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.2.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de necrosis hematopoyética infecciosa fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años  y no se ha detectado el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de necrosis hematopoyética infecciosa previamente, 
pero en la que  la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de 
ella mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Artículo 2.1.2.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.2.4 o 2.1.2.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.2.4. o 2.1.2.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de necrosis hematopoyética 
infecciosa y situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los 
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 reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.2.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de necrosis hematopoyética infecciosa  
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, 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 2.1.2.4. o 2.1.2.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales 
acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 
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Artículo 2.1.2.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa  

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3. y 
que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Artículo 2.1.2.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del 
país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3. o en 
otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Artículo 2.1.2.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimento que no hayan sido declarados libres de necrosis hematopoyética 
infecciosa 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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Artículo 2.1.2.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de necrosis hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.2.4. o 2.1.2.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Artículo 2.1.2.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de necrosis hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas 
apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que: 

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.2.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, 
y 

b)  todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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CAPÍTULO 2.1.4. 
 

V I R E M I A  P R I M A V E R A L  D E  L A  C A R P A  

Artículo 2.1.4.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la viremia primaveral de la carpa es la infección por el 
virus de la viremia primaveral de la carpa, un virus cuya especie pertenece probablemente al 
género Vesiculovirus y a la familia de los Rhabdovíridos. 

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

Artículo 2.1.4.2. 
Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la viremia primaveral de la carpa son 
las siguientes: la carpa común (Cyprinus carpio carpio) y koi (Cyprinus carpio koi), el carpín (Carassius 
carassius), el siluro (Silurus glanis), la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix), la carpa cabezona 
(Aristichthys nobilis), la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella), el pez rojo (Carassius auratus), el 
cacho (Leuciscus idus) y la tenca (Tinca tinca). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la viremia primaveral de la carpa 
en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 

Artículo 2.1.4.3. 
 
Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2 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 (por ejemplo, platos preparados, 
aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados);  

v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 
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c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.4.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos.  

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), 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 2.1.4.7. a 
2.1.4.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la viremia primaveral de la carpa, cuando autoricen la importación o el tránsito 
por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.4.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.4.2. y 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral 
de la carpa, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis del 
riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la viremia primaveral de la 
carpa asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador.  

Artículo 2.1.4.4. 

País libre de viremia primaveral de la carpa 
Un país podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de viremia primaveral de la carpa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de viremia primaveral de la carpa 
(véase el Artículo 2.1.4.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2 

podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2, pero no 

se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de viremia 
primaveral de la carpa si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años y no se ha detectado el virus de la viremia primaveral de la carpa. 
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O 
4. Un país que se haya declarado libre de viremia primaveral de la carpa, pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado el virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del 
Artículo 2.1.4.5. 

Artículo 2.1.4.5. 

Zona o compartimento libre de viremia primaveral de la carpa 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de viremia primaveral de la carpa podrá ser declarado zona o compartimento 
libre de la enfermedad 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 viremia primaveral de la carpa 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.4.2 podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.4.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de viremia primaveral de la carpa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de viremia primaveral de la carpa fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa 
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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  
y no se ha detectado el virus de la viremia primaveral de la carpa. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de viremia primaveral de la carpa previamente, pero 
en la que  la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la viremia primaveral de la carpa. 

 
Artículo 2.1.4.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de viremia primaveral de la 
carpa 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.4.4 o 2.1.4.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.4.4. o 2.1.4.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

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

Artículo 2.1.4.7. 
Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de viremia primaveral de la carpa  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.4.4. o 2.1.4.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es 
un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.1.1. 
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Artículo 2.1.4.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3. y 
que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral de 
la carpa, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Artículo 2.1.4.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país 
importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el primer párrafo del 
Artículo 2.1.4.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Artículo 2.1.4.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, zona o compartimentos que 
no hayan sido declarados libres de viremia primaveral de la carpa 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la viremia primaveral de la carpa. 
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Artículo 2.1.4.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de viremia 
primaveral de la carpa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de viremia primaveral de la carpa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.4.4. o 2.1.4.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Artículo 2.1.4.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de viremia primaveral de la carpa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de viremia 
primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que: 

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.4.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, 
y 

b)  todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la viremia primaveral de la carpa. 
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CAPÍTULO 2.1.5. 
 

S E P T I C E M I A  H E M O R R Á G I C A  V I R A L  

Artículo 2.1.5.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la septicemia hemorrágica viral es la infección por el virus 
de la septicemia hemorrágica viral (o virus Egtved), un virus cuya especie pertenece al género 
Novirhabdovirus y a la familia de los Rhabdovíridos. 

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

Artículo 2.1.5.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la septicemia hemorrágica viral son 
las siguientes: El salmón del Atlántico (Salmo salar), el bacalao (Gadus morhua), el arenque (Clupea 
harengus), el pez sable (Anaplopoma fimbria), la bacaladilla (Micromesistius poutassou), el salvelino 
(Salvelinus fontinalis), el reo (Salmo trutta), el salmón real (Oncorhynchus tshawytscha), el salmón plateado 
(O. kisutch), la limanda (Limanda limanda), Paraphrys vetulus, la platija europea (Platichthys flesus), la 
trucha Salmo aguabonita, el tímalo (Thymallus thymallus), el fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides), el 
eglefino (Melanogrammus aeglefinus), el hirame (Paralichthys olivaceus), la trucha lacustre (Salvelinus 
namaycush), el mirloto (Argentina sphyraena), la faneca noruega (Trisopterus esmarkii), el bacalao del 
Pacífico (Gadus macrocephalus), la merluza del Pacífico norte (Merluccius productus), el arenque del 
Pacífico (Clupea harengus pallasi), la caballa indopacífica (Scomber japonicus), el lanzón del Pacífico 
(Ammodytes hexapterus), el lucio (Esox lucius), la sardina (Sardinops sagax), la solla (Pleuronectes platessa), el 
capellán (Trisopterus minutus), trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), Rhinonemus cimbrius, la lubina 
(Dicentrarchus labrax), la perca brillante (Cymatogaster aggregata), el boquerón del Pacífico (Thaleichthys 
pacificus), el espadín (Sprattus sprattus), el eperlano del Pacífico (Hypomesus pretiosus pretiosus), el 
espinoso (Gasterosteus aculeatus), el rodaballo (Scophthalmus maximus), el gobio de arena (Pomatoschistus 
minutus), el abadejo de Alaska (Theragra chalcogramma), el coregonos (Coregonus sp.) y el merlán 
(Merlangius merlangus). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la septicemia hemorrágica viral 
en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 
 

Artículo 2.1.5.3. 
Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 
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b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2 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 (por ejemplo, platos preparados, 
aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados);  

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

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.5.2., todos los productos derivados 
de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b), 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 2.1.5.7. a 
2.1.5.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la septicemia hemorrágica viral, cuando autoricen la importación o el tránsito 
por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.5.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.5.2. y 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia 
hemorrágica viral, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis 
del riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la septicemia hemorrágica 
viral asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador. 

Artículo 2.1.5.4. 

País libre de septicemia hemorrágica viral 
Un país podrá declararse libre de septicemia hemorrágica viral 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de septicemia hemorrágica viral más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de septicemia hemorrágica viral 
(véase el Artículo 2.1.5.5.). 
1. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2, pero no se 

ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de septicemia 
hemorrágica viral si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad. 
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O 
2. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de septicemia hemorrágica viral 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se ha detectado el virus de la septicemia hemorrágica viral. 

O 
3. Un país que se haya declarado libre de septicemia hemorrágica viral, pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado el virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 2 del 
Artículo 2.1.5.5. 

Artículo 2.1.5.5. 

Zona o compartimento libre de septicemia hemorrágica viral 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de septicemia hemorrágica viral podrá ser declarado zona o compartimento libre 
de la enfermedad 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 septicemia hemorrágica viral 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 están presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.5.2, pero no se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por 
lo menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de septicemia hemorrágica viral si durante los 10 últimos años, por lo menos, 
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que el último caso de septicemia hemorrágica viral fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de septicemia hemorrágica viral 
si: 
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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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se ha detectado el virus de la septicemia hemorrágica viral. 

O 
3. Una zona que haya sido declarada libre de septicemia hemorrágica viral previamente, pero en 

la que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Artículo 2.1.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de septicemia hemorrágica 
viral 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 1 de los Artículos 2.1.5.4 o 2.1.5.5 respectivamente, 
podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de los Artículos 2.1.5.4. o 2.1.5.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de septicemia hemorrágica viral y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se 
reúnan condiciones propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.5.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de septicemia hemorrágica viral 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.5.4. o 2.1.5.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es 
un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.1.1. 
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Artículo 2.1.5.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. y 
que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia 
hemorrágica viral, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Artículo 2.1.5.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país 
importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. o en 
otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Artículo 2.1.5.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimentos que no hayan sido declarados libres de septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus de la septicemia hemorrágica viral. 
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Artículo 2.1.5.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de 
septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de septicemia hemorrágica viral, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.5.4. o 2.1.5.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Artículo 2.1.5.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de septicemia 
hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que:  

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, 
y 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la septicemia hemorrágica viral. 
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CAPÍTULO 2.1.9. 
 

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

Artículo 2.1.9.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la anemia infecciosa del salmón es la infección por el virus 
de la anemia infecciosa del salmón, un virus cuya especie pertenece al género Isavirus y a la familia 
de los Orthomyxovíridos. 
Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

 

Artículo 2.1.9.2. 

Especies susceptibles 
A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la anemia infecciosa del salmón son 
las siguientes: el salmón del Atlántico (Salmo salar), el reo (S. trutta), el carbonero (Pollachius virens) y 
el bacalao (Gadus morhua). 
Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la anemia infecciosa del salmón 
en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 

Artículo 2.1.9.3. 

Mercancías 
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

anemia infecciosa del salmón, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  
ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2 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, 

aceite de pescado); 
iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 

minorista; 
iv) filetes (refrigerados o congelados); 
v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.9.2., todos los productos derivados 
de animales acuáticos.  

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), 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 2.1.9.7. a 
2.1.9.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la anemia infecciosa del salmón, cuando autoricen la importación o el tránsito 
por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.9.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.9.2. y 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa 
del salmón, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis del 
riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la anemia infecciosa del 
salmón asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador. 

Artículo 2.1.9.4. 

País libre de anemia infecciosa del salmón 
Un país podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de anemia infecciosa del salmón más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de anemia infecciosa del salmón 
(véase el Artículo 2.1.9.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2 

podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2, pero no se 

ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de anemia 
infecciosa del salmón si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se ha detectado el virus de la anemia infecciosa del salmón. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de anemia infecciosa del salmón, pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado el virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del 
Artículo 2.1.9.5. 

Artículo 2.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de anemia infecciosa del salmón 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de anemia infecciosa del salmón podrá ser declarado zona o compartimento 
libre de la enfermedad 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 anemia infecciosa del salmón 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.9.2 podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.9.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de anemia infecciosa del salmón si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de anemia infecciosa del salmón fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón 
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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  
y no se ha detectado el virus de la anemia infecciosa del salmón. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de anemia infecciosa del salmón previamente, pero 

en la que  la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Artículo 2.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de anemia infecciosa del 
salmón 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.9.4 o 2.1.9.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.9.4. o 2.1.9.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de anemia infecciosa del salmón y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se 
reúnan condiciones propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.9.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de anemia infecciosa del salmón 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.9.4. o 2.1.9.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es 
un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.1.1. 

Artículo 2.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. y 
que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del 
salmón, 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 mantenida en los mismos, y 
2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 

continuamente aislados del medio local, y 
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3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Artículo 2.1.9.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país 
importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. o en 
otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Artículo 2.1.9.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimento que no hayan sido declarados libres de anemia infecciosa del salmón 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Artículo 2.1.9.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de anemia 
infecciosa del salmón 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de anemia infecciosa del salmón, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.9.4. o 2.1.9.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
Anexo 6.2.1. 
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Artículo 2.1.9.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de anemia infecciosa del salmón 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de anemia 
infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que:  

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, 
y 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la anemia infecciosa del salmón. 
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CAPÍTULO 2.1.10. 
 

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

Artículo 2.1.10.1. 

A efectos del presente Código Acuático, el síndrome ulcerante epizoótico es la infección por el 
hongo oomiceto Aphanomyces invadans.  

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

Artículo 2.1.10.2. 
Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles al síndrome ulcerante epizoótico son 
las siguientes: Acantopagrus australis, la perca trepadora (Anabas testudineus), las anguilas, los bagres, 
la perca plateada (Bidyanus bidyanus), las lachas (Brevoortia tyrannus), los jureles (Caranx spp.), el catla 
(Catla catla), Channa striatus, los cíclidos (Cichlidae), el mrigal (Cirrhinus mrigala), Clarius spp., las 
carpas (Cyprinidae), los meros (Epinephelus tauvina), los peces voladores (Exocoetidae), Glossogobius 
giuris, los gobios (Gobiidae), el rohu (Labeo rohita), los labeos (Labeo spp.), el barramundi (Lates 
calcarifer), el pardete (Mugil cephalus), los mugiles (Mugilidae [Mugil spp., Liza spp.]), el ayu 
(Plecoglossus altivelis), Puntius sophore, Scortum barcoo, Sillago ciliat;, los siluros, el tricho pectoralis 
(Trichogaster pectoralis), pez arquero común (Toxotes chatareus), barbo plateado (Puntius gonionotus), 
escatófago manchado (Scatophagus argus), gurami gigante (Osphonemus gourami), Platycephalus fuscus, 
lenguado espinudo (Psettodes sp.), Tairiku-baratanago (Rhodeus ocellatus), Keti-Bangladeshi (Rohtee 
sp.), escardinio (Scaridinius erythrophthalmus), Terapon sp., gurami azul (Trichogaster trichopterus). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por A. invadans en una especie no mencionada 
en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE 
pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.10.3. 

Mercancías 
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

síndrome ulcerante epizoótico, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2 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.); 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



102 

Anexo XIX (cont.) 

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

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados); 
v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.10.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1)b), 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 2.1.10.7. 
a 2.1.10.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto del síndrome ulcerante epizoótico, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.10.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del 
Artículo 2.1.10.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.10.2. 
y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome 
ulcerante epizoótico, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis 
del riesgo de introducción, radicación y propagación de A. invadans asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El 
resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

 
Artículo 2.1.10.4. 

País libre de síndrome ulcerante epizoótico 
Un país podrá declararse libre de síndrome ulcerante epizoótico 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de síndrome ulcerante epizoótico más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de síndrome ulcerante epizoótico 
(véase el Artículo 2.1.10.5.). 
1. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2, pero no 

se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de síndrome 
ulcerante epizoótico si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
2. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de síndrome ulcerante epizoótico  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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se ha detectado A. invadans. 
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O 
3. Un país que se haya declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado A. invadans. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 2 del 
Artículo 2.1.10.5. 

Artículo 2.1.10.5. 

Zona o compartimento libre de síndrome ulcerante epizoótico 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de síndrome ulcerante epizoótico podrá ser declarado zona o compartimento 
libre de la enfermedad 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 o el 
punto 3 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 síndrome ulcerante epizoótico 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 estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.10.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de síndrome ulcerante epizoótico si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que el último caso de síndrome ulcerante epizoótico fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de síndrome ulcerante epizoótico 
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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  
y no se ha detectado A. invadans. 

O 
3. Una zona que haya sido declarada libre de síndrome ulcerante epizoótico previamente, pero 

en la que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado A. invadans. 

Artículo 2.1.10.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome ulcerante 
epizoótico 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 1 de los Artículos 2.1.10.4 o 2.1.10.5 respectivamente, 
podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de los Artículos 2.1.10.4. o 2.1.10.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.1.10.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante 
epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, 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 2.1.10.4. o 2.1.10.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales 
acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.1.1. 

Artículo 2.1.10.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3. 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante 
epizoótico, 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 mantenida en los mismos, y 
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2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de A. invadans. 

Artículo 2.1.10.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país 
importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3. o 
en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de A. invadans. 

Artículo 2.1.10.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimento que no hayan sido declarados libres de síndrome ulcerante epizoótico 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la autoridad 
competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de A. invadans. 

Artículo 2.1.10.10. 
Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de síndrome ulcerante epizoótico, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.10.4. o 2.1.10.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de 
productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 
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Artículo 2.1.10.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de síndrome 
ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que:  

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.10.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de A. invadans. 
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CAPÍTULO 2.1.14. 
 

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 presente Código Acuático, girodactilosis es la infección por el ectoparásito de agua dulce 
vivíparo Gyrodactylus salaris (Platyhelminthes; Monogenea). 

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

  
Artículo 2.1.14.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la girodactilosis (por orden de susceptibilidad) 
son las siguientes: el salmón del Atlántico (Salmo salar), la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), Salvelinus 
alpinus, el salvelino (Salvelinus fontinalis), el tímalo (Thymallus thymallus), la trucha lacustre (Salvelinus namaycush) y 
el reo (Salmo trutta). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por G. salaris en una especie no mencionada en este 
Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o 
no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.14.3. 

Mercancías 
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

girodactilosis, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes 
mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.14.2 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, aceite de 
pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados); 

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

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.14.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos.  

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



108 

Anexo XX (cont.) 

Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b), 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 2.1.14.7. a 
2.1.14.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la girodactilosis, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2, salvo 
las enumeradas en el primer párrafo del Artículo 2.1.14.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía derivada 
de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.14.2. y que proceda de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de girodactilosis, las Autoridades Competentes del 
país importador deberán efectuar un análisis del 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 resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 2.1.14.4. 
País libre de girodactilosis 

Un país podrá declararse libre de girodactilosis 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre de 
girodactilosis más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de girodactilosis (véase el Artículo 2.1.14.5.). 

1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2 podrá 
declararse libre de girodactilosis si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2, pero no se ha 
observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar de 
unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo descrito en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de girodactilosis  si durante los 10 últimos 
años, por lo menos, ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de 
girodactilosis  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 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado 
G. salaris. 
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O 
4. Un país que se haya declarado libre de girodactilosis, pero en el que la enfermedad haya sido detectada, 

no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado 
G. salaris. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan 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 establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de girodactilosis podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 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 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 mencionadas en el 

Artículo 2.1.14.2 podrá declararse libre de girodactilosis si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies 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 unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de girodactilosis si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de girodactilosis fue observado en el transcurso de 

los 25 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 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 
libre de girodactilosis 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 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de G. salaris. 
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O 

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

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado 
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 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 respectivamente, podrá conservar su estatus si 
mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de girodactilosis, de conformidad con lo dispuesto en 
el punto 3 de los Artículos 2.1.14.4. o 2.1.14.5 respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su estatus 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 continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.1.14.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
girodactilosis 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de girodactilosis, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario internacional, 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 los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
girodactilosis. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 
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Artículo 2.1.14.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de girodactilosis, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
G. salaris. 

Artículo 2.1.14.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de girodactilosis 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el 
punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
girodactilosis, la Autoridad Competente del país importador exigirá: 

1. un certificado expedido por la Autoridad Competente del país exportador que indique que los animales han 
sido mantenidos, inmediatamente antes de la exportación, en agua con una salinidad mínima del 
25 por mil, durante un período ininterrumpido de 14 días como mínimo; 

O  
2. a) que los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de 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 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
G. salaris. 

Artículo 2.1.14.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, zona o compartimentos que no hayan sido 
declarados libres de girodactilosis 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2., que no 
sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que procedan de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país importador 
exigirá: 

1. un certificado expedido por la Autoridad Competente del país exportador que indique que los animales han 
sido mantenidos, inmediatamente antes de la exportación, en agua con una salinidad mínima del 25 
por mil, durante un período ininterrumpido de 14 días como mínimo. 
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O  

2.  a) que los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de 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 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
G. salaris. 

Artículo 2.1.14.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
girodactilosis 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario internacional, 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 de productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
girodactilosis. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 
6.2.1. 

Artículo 2.1.14.11. 
Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
girodactilosis 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de girodactilosis, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para 
reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que:  

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenidos 
en los mismos para ser transformados 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 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
G. salaris; 

O 

c) la Autoridad Competente del país importador exigirá un certificado expedido por la Autoridad Competente del 
país exportador que indique que el producto ha sido obtenido a partir de animales que han sido 
mantenidos, inmediatamente antes de la exportación, en agua con una salinidad mínima del 25 por 
mil, durante un período ininterrumpido de 14 días como mínimo. 
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CAPÍTULO 2.1.15. 
 

I R I D O V I R O S I S  D E  L A  D O R A D A  J A P O N E S A  

Artículo 2.1.15.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la iridovirosis de la dorada japonesa  es la infección por el virus de 
la iridovirosis de la dorada japonesa, un virus cuya especie pertenece a la familia de los iridovíridos. 

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

Artículo 2.1.15.2. 
Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la iridovirosis de la dorada japonesa  son las 
siguientes: la dorada del Japón (Pagrus major), el pez limón (Seriola quinqueradiata), Seriola dumerili, el 
barramundi (Lateolabrax sp., Lates calcarifer), el atún (Thunnus thynnus), el pájaro loro del Japón (Oplegnathus 
fasciatus), Caranx delicatissimus, el pez mandarín (Siniperca chuatsi), la corvina roja (Sciaenops ocellatus), el 
pardete (Mugil cephalus) y los meros (Epinephelus spp.). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa  en 
una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de 
Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 
 

Artículo 2.1.15.3. 
Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.15.2 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, aceite de 
pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados); 

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

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.15.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos. 
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Para las mercancías enumeradas en el punto 1) b), 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 2.1.15.7. a 
2.1.15.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la iridovirosis de la dorada japonesa, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía derivada 
de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.15.2. y que proceda de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis del riesgo de introducción, 
radicación y propagación del virus de la iridovirosis de la dorada japonesa asociado a la importación, 
así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la 
evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 2.1.15.4. 

País libre de iridovirosis de la dorada japonesa 
Un país podrá declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de iridovirosis de la dorada japonesa (véase el 
Artículo 2.1.15.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2 podrá 

declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa  si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2, pero no se ha 

observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar de 
unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo descrito en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa  si 
durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa  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 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado el 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, pero en el que la enfermedad 

haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna las siguientes 
condiciones: 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



115 

Anexo XXI (cont.) 

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado el 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.1.15.5. 
 

Artículo 2.1.15.5. 

Zona o compartimento libre de iridovirosis de la dorada japonesa 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de iridovirosis de la dorada japonesa podrá ser declarado zona o compartimento libre de la 
enfermedad 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 iridovirosis de la dorada japonesa 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 mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2 podrá declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2 
pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a 
pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de iridovirosis de la dorada japonesa fue observado 
en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa 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 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de iridovirosis de la dorada japonesa previamente, pero en la 
que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella mientras no 
reúna las siguientes condiciones: 
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a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado el 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Artículo 2.1.15.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de iridovirosis de la dorada 
japonesa 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.15.4 o 2.1.15.5 respectivamente, podrá conservar 
su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.15.4. o 2.1.15.5 respectivamente, podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar su estatus 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 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de iridovirosis de la dorada japonesa y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se reúnan 
condiciones propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que 
determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.15.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario internacional, 
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 2.1.15.4. o 2.1.15.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 

Artículo 2.1.15.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, 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 mantenida en los mismos, y 
2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 

continuamente aislados del medio local, y 
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3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Artículo 2.1.15.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el 
punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 

transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3. o en otros 
productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus 
de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Artículo 2.1.15.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un compartimento que no hayan 
sido declarados libres de iridovirosis de la dorada japonesa 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2., que no 
sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que procedan de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, la Autoridad Competente del 
país importador exigirá que: 
1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los mismos antes 

de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad Competente, y 
2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus 

de la iridovirosis de la dorada japonesa. 
Artículo 2.1.15.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 2.1.15.4. o 2.1.15.5. (según proceda), que 
el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis 
de la dorada japonesa. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1.  

Artículo 2.1.15.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
iridovirosis de la dorada japonesa 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de iridovirosis de la 
dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas 
apropiadas para reducirlo. 
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En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que:  

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenidos en 
los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en el primer párrafo del 
Artículo 2.1.15.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus 
de la iridovirosis de la dorada japonesa. 
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INFORMES DE LAS REUNIONES DE LOS EQUIPOS 
QUE COMPONEN EL GRUPO AD HOC ENCARGADO 

DE LAS LISTAS DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 
 

París, 20-22 de julio de 2005 

_____

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de las listas de enfermedades de los animales acuáticos se compone de tres 
equipos: el de los peces, el de los moluscos y el de los crustáceos.  

El informe sobre las primeras deliberaciones de sendos equipos fue enviado a los Países Miembros junto con el 
informe de la reunión de octubre de 2004 de la Mesa de la Comisión para los Animales Acuáticos. 

En este informe se resumen las reuniones que celebraron en 2005 los equipos encargados de los peces y de los 
moluscos. El equipo encargado de los crustáceos se reunirá más adelante, este mismo año, y el informe de su 
reunión será enviado por separado. 

El informe del equipo encargado de las enfermedades de los peces figura en el Anexo A y el del equipo 
encargado de las enfermedades de los moluscos figura en el Anexo B. 

 

 

.../Anexos 
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Anexo A

SEGUNDO INFORME DEL EQUIPO ENCARGADO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES 

 

El equipo encargado de las enfermedades de los peces, dependiente del Grupo ad hoc de la OIE encargado de la 
lista de enfermedades de los animales acuáticos, celebró reuniones “electrónicas”. 
 

Este equipo se compone de los siguientes miembros: 

 

Presidente Miembros 
 
Profesor Barry Hill 
Centre for Environment, 
Fisheries and Aquaculture 
Sciences 
The Nothe 
Weymouth DT4 8UB 
REINO UNIDO 
Tel.: + (44-1305) 20.66.26 
Fax: + (44-1305) 20.66.27 
E-mail: b.j.hill@cefas.co.uk

 
Profesor Ronald P. Hedrick 
Department of Medicine and 
Epidemiology  
2108 Tupper Hall  
University of California  
One Shields Ave 
Davis, CA 95616 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: + 530-752-3411  
Fax: + 530-752-0414 
E-mail: rphedrick@ucdavis.edu  
 
Dr Motohiko Sano 
Research Promotion & 
Development Department, 
Fisheries Research Agency, 
Yokohama 220-6115,  
JAPÓN 
Tel.  + 81-45-227-2677   
Fax. + 81-45-227-2703 
E-mail: sanogen@fra.affrc.go.jp

 
Dr. Jim  Winton 
Chief, Fish Health Section  
Western Fisheries Research 
Center 
6505 NE 65th Street 
Seattle, WA 98115-5016 
ESTADOS UNIDOS 
Phone: +1-206-526-6587 
FAX: +1-206-526-6654 
E-mail: jim_winton@usgs.gov
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Anexo A

Reevaluación de la necrosis pancreática infecciosa, la renibacteriosis y la 
herpesvirosis de la carpa koi para la lista de la OIE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En 2004, el equipo encargado de los peces evaluó cada una de las dieciséis enfermedades que figuran en la lista 
de la séptima edición (2004) del Código Acuático para determinar hasta qué punto cumplían o no cada uno de los 
criterios para incluir una enfermedad en la lista, tal como estipula el artículo 1.1.2.1 del Código Acuático. Para 
ello, se tomaron en cuenta las informaciones recogidas en la base internacional de enfermedades de los animales 
acuáticos, así como el Manual Acuático de la OIE y la literatura científica publicada. Asimismo, se estudiaron 
los dictámenes de la Comisión para los Animales Acuáticos, que figuran en el Anexo IX del informe de su 
reunión de junio de 2003, sobre los cuales algunos Países Miembros hicieron comentarios. El equipo hizo su 
informe ante la Comisión para los Animales Acuáticos y éste fue adjuntado al informe de la reunión de octubre 
de 2005 de la Mesa de la Comisión. La Mesa de la Comisión decidió que, basándose en este informe, propondría 
suprimir ocho enfermedades de peces de la lista vigente. La lista corregida, propuesta por la Mesa, figura como 
anexo al informe de su reunión y se pidieron comentarios a los Países Miembros. 

En su reunión de enero de 2005, la Comisión estudió los comentarios recibidos y los cambios que se sugerían 
para la lista. La Comisión aceptó algunos comentarios y decidió mantener la necrosis pancreática infecciosa y la 
renibacteriosis añadiéndoles la etiqueta “actualmente en estudio” para que volvieran a ser evaluadas. 
Respondiendo a una propuesta de la Comisión Europea, en nombre de los Estados Miembros de la UE, que había 
enviado una evaluación sobre la herpesvirosis de la carpa koi tomando en cuenta los criterios para incluirla en la 
lista, la Comisión calificó también a esta enfermedad con un “actualmente en estudio” y la mantuvo en la lista 
hasta que se decida definitivamente qué hacer. La lista enmendada fue adoptada por el Comité Internacional en 
la Sesión General de la OIE, en mayo de 2005. 

Se pidió entonces al equipo que volviese a evaluar la necrosis pancreática infecciosa, la renibacteriosis y la 
herpesvirosis de la carpa koi (que figuran actualmente en la lista de la edición de 2005 del Código Sanitario para 
los Animales Acuáticos con la nota “actualmente en estudio”), verificando si cumplen los criterios y que 
recomendase su supresión o inclusión en la lista, apoyándose en justificaciones científicas documentadas. El 
resultado de la evaluación debía ser presentado a la Comisión para los Animales Acuáticos antes del 1 de agosto 
de 2005. Con el fin de obtener más informaciones técnicas para la evaluación de la herpesvirosis de la carpa koi, 
se incorporó al equipo un experto de Japón, donde se han registrado evoluciones epidemiológicas significativas 
en las poblaciones de carpas silvestres desde que hubo el primer brote de la enfermedad en este país. 

2. PLANTEAMIENTO BÁSICO 

En el tiempo de que se dispuso, no fue posible que los miembros del equipo se reuniesen físicamente, por lo que 
recurrieron a la comunicación por medio del correo electrónico, lo que limitó las posibilidades de entrar en 
discusiones detalladas sobre algunos puntos más sutiles y sobre las opiniones comunicadas por los Países 
Miembros. 

Al realizar la evaluación, el equipo de los peces tomó nota del siguiente comentario, que figura en el informe de 
la reunión de la Comisión, de enero de 2005: 

“La Comisión desea cerciorarse de que todos los Países Miembros entienden el propósito de la lista de 
enfermedades de los animales acuáticos. Por eso reitera que cuando se añade una enfermedad a la lista 
se hace para que la OIE recoja y difunda datos sobre la presencia y control de tal enfermedad a escala 
mundial. Si se propone suprimir una enfermedad de la lista, no es porque se considere que no tiene 
importancia, sino porque no cumple los criterios decididos por los Países Miembros. Los Países 
Miembros siguen teniendo la posibilidad de imponer restricciones a la importación si lo hacen con 
motivos científicamente fundados sobre un análisis de los riesgos y sobre su situación zoosanitaria.” 
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El grupo contó asimismo con una serie de directrices definidas por la Comisión para los Animales Acuáticos 
para realizar la evaluación de las enfermedades. 

Tomando, pues, en cuenta dichas directrices, así como el comentario antes citado, el equipo de los peces estudió 
todos los comentarios de los Países Miembros y los análisis de la UE sobre las tres enfermedades para revisar sus 
primeras evaluaciones. En este segundo informe, presentamos las conclusiones del equipo y sus 
recomendaciones. 

3. REEVALUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

a) Renibacteriosis 
Respondiendo al informe de la reunión de enero de la Comisión, la UE reiteró su comentario sobre el informe de 
la reunión de octubre de 2003 de la Mesa, a saber, que la renibacteriosis sí cumple los criterios 1, 2 y 7 para ser 
incluida en la lista, y presentó la justificación científica de esta opinión (Anexo I). La Comisión remitió esta 
evaluación de la UE al laboratorio de referencia de la OIE para la renibacteriosis, para que lo comentase. 

El experto designado para esta enfermedad en el laboratorio envió los comentarios siguientes: 

En los argumentos presentados por el equipo encargado de las enfermedades de los peces por el Grupo ad 
hoc de la OIE y en los que envió el Grupo ad hoc de la UE para justificar su mantenimiento, hay varios 
puntos coincidentes (criterios 3, 4, 5, 6 y 8). Sobre estos no diré más que creo que las conclusiones son 
correctas. En cuanto a las discrepancias (criterios 1, 2 y 7), puedo hacer algunos comentarios basándome 
principalmente en mi opinión personal, que he formado a partir de una combinación de pruebas 
científicas, experiencia y las opiniones de otros. Los dos grupos han hecho bien en citar la literatura 
relevante, pero cada observador dará una importancia distinta a la enfermedad en función de la situación 
en cada país. 

En cuanto al criterio 1, creo que no se discute que la renibacteriosis puede ser una enfermedad muy 
significativa en las piscifactorías de salmónidos, que provocará una mortandad importante, tanto en aguas 
dulces como en el entorno marino. El principio del texto explicativo del criterio 1 reza: “Se ha establecido 
un patrón general según el cual la enfermedad provocará pérdidas en las especies susceptibles...” y, 
efectivamente, así es, especialmente para las especies de salmónidos más susceptibles. Lo que es 
menos cierto es la segunda parte de la frase: “...y la morbilidad y la mortalidad están relacionadas 
básicamente con el agente patógeno y no con factores relativos a la gestión o el medio ambiente”. Los 
virus suelen corresponder a esta parte de la explicación, pero ya se dispone de una experiencia suficiente 
que demuestra que la gestión y el medio ambiente pueden alterar la gravedad de la renibacteriosis o 
incluso las probabilidades de infección por R. salmoninarum. No obstante, algunas opciones de gestión, 
como la reducción de la densidad o la modificación de factores medioambientales, no son prácticas para 
una explotación comercial. El examen y sacrificio de los reproductores positivos para reducir los efectos 
de la transmisión vertical, la aprobación de nuevos antimicrobianos y el progreso de las vacunas para 
prevenir la enfermedad brindan oportunidades de reducir, pero probablemente no para eliminar, el 
impacto de la renibacteriosis en los salmónidos de cultivo. 
En cuanto al criterio 2, tenemos menos ejemplos que poner y que puedan aplicarse a poblaciones 
completamente silvestres y sueltas, en parte porque son difíciles de estudiar. Sin embargo sí que hay 
pruebas de que la renibacteriosis sigue afectando al salmón del Pacífico cuando ya ha salido de los 
criaderos que administran distintos organismos federales, estatales, provinciales y tribales situados en la 
costa del Pacífico, tanto en EEUU como en Canadá. Algunas de estas poblaciones están en peligro y a 
ellas se dirigen vastos esfuerzos de recuperación, al tiempo que se presta ayuda a las pesquerías 
importantes, para el comercio y el ocio. La magnitud de las pérdidas y los efectos potenciales de los 
factores de estrés antropogénicos y medioambientales que crea la enfermedad en estas poblaciones 
silvestres todavía no se comprenden bien. Lo que sí se sabe es que R. salmoninarum es endémico en todas 
o casi todas las poblaciones silvestres de salmónidos en esta área, incluso en las poblaciones que nunca 
han recibido la influencia de los criaderos. 
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En cuanto al criterio 7, hay pruebas claras de que R. salmoninarum siempre ha sido, o ha llegado a ser, 
endémico entre todas o casi todas las poblaciones de salmónidos, cuando se ha podido examinar un 
número suficiente de animales, recogidos en su etapa vital apropiada, utilizando los métodos más 
sensibles. Muchas de estas poblaciones, especialmente las silvestres o que viven en libertad, de las 
especies menos sensibles, muestran niveles excepcionalmente elevados de la infección y ha sido difícil 
determinar qué factores medioambientales o fisiológicos afectan a la pervivencia de R. salmoninarum en 
estas poblaciones. En las notas explicativas para el criterio 7, la segunda frase “La inclusión en la lista de 
enfermedades que son ubicuas o están muy extendidas impediría la notificación...” probablemente se 
aplicaría a este caso. El resto de la frase repite la opción aplicable a las enfermedades que antes se 
calificaban como “otras enfermedades significativas” en versiones anteriores del Código, ya que dice “... 
los países que aplican un programa de control pueden solicitar la inclusión de tales enfermedades en la 
lista, siempre que hayan emprendido una evaluación científica para respaldar su solicitud”. En mi 
opinión, no debería ser muy difícil obtener un respaldo científico si las pruebas más sensibles son 
aplicadas a una serie apropiada de muestras de conformidad con los procedimientos estipulados en el 
Manual de la OIE y yo alentaría a los países miembros a que realizasen tales sondeos e instaurasen 
programas de control apropiados para todas las enfermedades que les preocupen y que no figuren en la 
lista de la OIE. 

En resumidas cuentas y a falta de datos definitivos para algunos puntos, yo estaría de acuerdo con las 
conclusiones del Grupo ad hoc de la UE sobre los criterios 1 y 2, pero sigo sin estar convencido de que 
ninguna área donde vivan salmónidos pueda estar completamente libre de R. salmoninarum, aunque los 
peces pueden estar exentos de la enfermedad que causa o tener un nivel de R.  salmoninarum indetectable 
por métodos menos sensibles, que todavía utilizan muchos laboratorios. La distribución de 
R. salmoninarum es casi universal, lo que significa que si se mantiene la renibacteriosis en la lista, el 
impacto para el comercio internacional de salmónidos y sus huevos será significativo y supondrá una 
carga significativa para los países miembros, que tendrán que hacer las declaraciones correspondientes a 
cambio de un beneficio difícil de demostrar. Sería conveniente que los países miembros hiciesen 
encuestas intensivas para apoyar una declaración de ausencia de renibacteriosis y estoy dispuesto a revisar 
mi opinión si tales datos sugieren que áreas geográficas significativas que contienen especies susceptibles 
de peces están libres de R. salmoninarum, ya que merecerían la atención de la comunidad sanitaria 
piscícola y una protección más amplia que la que pueden prestar los países individualmente. 

Todos los miembros del equipo de los peces estuvieron de acuerdo con los comentarios del experto designado y 
concluyeron que todavía no se dispone de pruebas científicas firmes para concluir que el criterio 7 se cumple 
completamente para la renibacteriosis. Por consiguiente, el equipo no ha cambiado su primer dictamen, a saber, 
que esta enfermead no cumple la combinación de criterios necesarios para figurar en la lista, dadas las directrices 
de la Comisión sobre el propósito de dicha lista (véase el Título 2 anterior). 

Conclusión:  la renibacteriosis no cumple todos los criterios necesarios para figurar en la lista. 

Recomendación: la Comisión para los Animales Acuáticos debería proponer que se suprima la renibacteriosis 
de la lista de enfermedades de los peces de la OIE. 

b) Necrosis pancreática infecciosa 
La UE reiteró su comentario sobre el informe de la reunión de octubre de 2003 de la Comisión, según el cual la 
necrosis pancreática infecciosa sí cumple los criterios 2 y 7, y presentó la justificación científica sobre la que se 
basa (Anexo II). La Comisión remitió esta evaluación de la UE al laboratorio de referencia de la OIE para la 
enfermedad, para que lo comentase.  

El laboratorio de referencia para la necrosis pancreática infecciosa no discrepó de la mayoría de los comentarios 
de la UE, pero señaló que los criterios 1 y 2 se aplican casi exclusivamente al salmón del Atlántico (salmo salar) 
y no a las numerosas especies que son susceptibles al virus en muchos otros países. También comentó que las 
afirmaciones de la UE según las cuales las poblaciones silvestres de salmón del Báltico y de varias regiones del 
mundo aparentemente están libres de necrosis pancreática infecciosa, no se apoyan en referencias a 
publicaciones científicas ni a autodeclaraciones oficiales de ausencia de la enfermedad hechas a la OIE por los 
países en cuestión. 
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El equipo de los peces opina que, aunque los comentarios de la UE pueden reflejar adecuadamente la situación 
relativa a la ausencia aparente de la enfermedad en algunos países, el hecho es que la necrosis pancreática 
infecciosa tiene una distribución mundial y se encuentra en la mayoría de los países que cultivan salmónidos. Su 
impacto económico significativo se limita a los países que cultivan salmón del Atlántico, que en su mayor parte 
ya están crónicamente afectados por la enfermedad. Mantener la enfermedad en la lista de la OIE no ayudaría a 
mejorar la situación. Los argumentos que se adelantan para proteger algunas poblaciones silvestres de salmón 
del Báltico no son justificación suficiente para exigir declaraciones regulares y globales sobre la presencia de la 
necrosis pancreática infecciosa en todos los países. La Comisión para los Animales Acuáticos ha dejado claro 
que el propósito principal de la lista consiste en informar sobre la presencia de las enfermedades, lo que significa 
que todos los países afectados tendrían que informar regularmente a la OIE sobre la incidencia y prevalencia de 
la necrosis pancreática infecciosa en sus territorios. Tantos informes no se justificarían si resulta que muy pocos 
países, zonas o explotaciones están libres del virus. Las medidas nacionales de protección de las especies que lo 
merecen por razones de conservación no se ven afectadas por el hecho de suprimir la enfermedad de la lista. Por 
lo tanto, el equipo no ha cambiado su dictamen original, es decir, que esta enfermedad no cumple la combinación 
necesaria de criterios para figurar en la lista dadas las directrices de la Comisión sobre el propósito de dicha lista 
(véase el Título 2 anterior). 

Conclusión:  la necrosis pancreática infecciosa no cumple todos los criterios necesarios para figurar en la lista. 

Recomendación: la Comisión para los Animales Acuáticos debería proponer que se suprima la necrosis 
pancreática infecciosa de la lista de enfermedades de los peces de la OIE. 

c) Herpesvirosis de la carpa koi 
Respondiendo al informe de la reunión de octubre de 2003 de la Comisión, la UE, apoyada por Noruega, invitó a 
la Comisión a que evaluase el trabajo realizado por el Grupo ad hoc de la UE para la inclusión de la 
herpesvirosis de la carpa koi en la lista. El equipo de los peces estuvo de acuerdo con la evaluación de la UE, 
según la cual, esta enfermedad cumple varios criterios, pero concluyó que necesitaba una clarificación de varios 
aspectos de la evaluación (en el Anexo III figura la respuesta detallada del equipo, que presentó en la reunión de 
enero de la Comisión para los Animales Acuáticos). La Comisión había pedido que los Países Miembros 
enviasen comentarios sobre la evaluación de la UE y sobre la respuesta del equipo de los peces. 

La UE no aportó comentarios científicos o técnicos sobre la respuesta del equipo a su primera evaluación. Sí que 
los enviaron Australia, Tailandia, Japón y Estados Unidos. 

Australia sugería que se elaborase una evaluación corregida, incorporando todos los comentarios recibidos, para 
que los Países Miembros la estudiasen. Tailandia comentaba que, como la patología y el agente causante de la 
herpesvirosis todavía no están claros, la enfermedad debería seguir siendo estudiada antes de que se la incluya en 
la lista. Japón se declaraba firmemente a favor de que la herpesvirosis sea inscrita en la lista, en base a la 
evaluación de la UE y de la experiencia en este país. EEUU, por su parte, consideraba que no cumple los 
criterios por problemas como el de la solidez de las pruebas de diagnóstico, la incapacidad de detectar a los 
portadores y la amplia distribución del agente patógeno.  

En el transcurso de sus deliberaciones, el equipo de los peces prestó una atención particular al criterio 2, relativo 
al impacto potencial de la enfermedad sobre las “poblaciones naturales”. Desde que se envió el primer informe, 
citando el ejemplo de un foco serio en carpas comunes silvestres en Japón, hubo uno en EEUU, en el lago 
Chautauqua, en Nueva York, con un alcance similar y una mortalidad significativa atribuida al virus. Aunque 
todavía no se han concluido los estudios en Japón ni en EEUU, sí que queda claro que la herpesvirosis puede 
tener un impacto serio en las poblaciones silvestres. 

El equipo de los peces hizo suyos los comentarios de Japón y de la UE y decidió que los argumentos para incluir 
la enfermedad en la lista son apremiantes. Sin embargo, uno de los miembros del equipo, el Profesor Hedrick, 
consideraba que sería útil seguir debatiendo sobre el tema para tratar algunos aspectos, de modo que se entiendan 
mejor las implicaciones y consecuencias potenciales si se inscribe la enfermedad en la lista. También opinaba 
que sigue haciendo falta un foro de debate entre los expertos en herpesvirosis de la carpa koi, antes de que se 
decida recomendar su inclusión en la lista. Sugirió que dicho foro debería tratar, como mínimo: 
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1) una definición de caso de la enfermedad; 

2) etender mejor la distribución actual y potencial del agente asociado; 

3) revisar pruebas serológicas pasadas y más recientes como indicadores suficientes de los portadores 
potenciales del virus (Ronen et al. 2003.  Efficient vaccine against the virus causing a lethal disease in 
cultured Cyprinus carpio. Vaccine 21:4677-4684 and Adkison M.A., Gilad O., Hedrick R.P. 2005. An 
enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of antibodies to the koi herpesvirus (KHV) 
in the serum of koi, Cyprinus carpio.  Fish Pathology 40(2):53-62); 

4) la fiabilidad de PCR como método primario de confirmación de la presencia del agente 
asociado;resolución de los conflictos aparentes entre los datos de los laboratorios en cuanto al papel de 
los ciprínidos, aparte de Cyprinus carpio (carpa común o koi), en el ciclo vital del virus y su 
transmisión; 

5) la capacidad de los países miembros para superar las dificultades logísticas que suponen los programas 
de vigilancia para demostrar la ausencia de herpesvirosis. 

El equipo convino en que sería una manera útil de despejar dudas y diferencias de opiniones y esperó que tal 
foro se reuniría pronto, para que sus conclusiones puedan ser tomadas en cuenta en una conclusión y 
recomendación finales sobre la herpesvirosis, que se incluiría en el informe del Grupo ad hoc a la Comisión, en 
febrero de 2006. 

Recomendación:  la herpesvirosis de la carpa koi debe seguir en estudio hasta que las conclusiones del foro 
propuesto puedan ser incorporadas al informe y recomendaciones finales del equipo. 
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Evaluación de la renibacteriosis (Renibacterium salmoninarum) por el Grupo ad hoc de la UE 
(incluye la evaluación del Grupo ad hoc de la OIE) 

+  este criterio se aplica 
(+)  este criterio se aplica, pero en determinadas circunstancias 
  -  este criterio no se aplica 
(-)  este criterio no se aplica lo suficiente 
 ?   no se dispone de información suficiente 
NA no se aplica 

1. Pérdidas significativas debidas a la morbilidad, la mortalidad o la calidad del producto 
Grupo ad hoc de la OIE: La asociación entre Renibacterium salmoninarum y la enfermedad en los 
salmónidos, tanto silvestres como de cultivo, ha quedado demostrada (Evelyn, 1993). La presencia de la 
bacteria estando la enfermedad ausente, también es corriente (Fryer y Lannan, 1993). Los salmones que 
padecen renibacteriosis avanzada pueden acusar una mortalidad significativa, tanto en aguas dulces como 
durante la transferencia a aguas saladas o durante su estancia en aguas saladas (Banner et al., 1986). 
Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: - (este criterio no se aplica) 
Grupo ad hoc de la UE: El Grupo ad hoc de la UE no está de acuerdo con el de la OIE cuando afirma que la 
renibacteriosis no cumple el criterio 1. Sí que está de acuerdo con el texto del criterio 1, pero disiente de la 
conclusión que saca el Grupo de la OIE. Según éste, “el impacto de la enfermedad sobre las poblaciones de 
salmónidos de cultivo está claro” (véase texto de la OIE en el criterio 2). Varios autores han publicado 
trabajos que destacan los efectos de la renibacteriosis en las poblaciones de las piscifactorías (véase, por 
ejemplo, el Manual Acuático de la OIE, 2003, cuarta edición). Han sido registradas pérdidas que llegan a 
alcanzar el 80% de las poblaciones de salmón del Pacífico y el 40% de salmón del Atlántico (Evenden et al. 
1993). Además, se cree que, por ejemplo, en las aguas costeras de Colombia Británica, es posible que entre 
un 20% y un 60% de los salmones cultivados sucumban a la renibacteriosis antes de alcanzar la etapa de 
comercialización (Albright et al, 1988). 
La renibacteriosis puede provocar pérdidas significativas en la producción del salmón del Atlántico, 
también en Europa. Pérdidas que pueden producirse en aguas dulces y en las unidades de reproducción, 
pero sobre todo, según parece, en las jaulas marinas, al final del ciclo productivo. Esta última observación 
resulta especialmente significativa, ya que estos son ejemplares de gran tamaño, lo que supone una 
inversión elevada en trabajo y alimentación. Existen pruebas de que una infección ligera es significativa, 
porque los salmones que llegan al agua de mar siguen desarrollando la renibacteriosis y acaban muriéndose 
(Bullock y Herman, 1980). Los ejemplos siguientes ilustran el alcance de las pérdidas potenciales:  
• En Escocia, la renibacteriosis escasea, debido al estricto programa de control, pero sí que las pérdidas 

suelen ir asociadas con las últimas etapas de producción, cuando los peces pesan 1 o 2 kg. Los 
profesionales declaran actualmente unas pérdidas en la población de aproximadamente un 2% al mes en 
las explotaciones infectadas, con una menoscabo de la comercialización porque la recolección debe 
hacerse antes de tiempo. Excepcionalmente, han llegado a registrarse pérdidas del 40%. 

• La experiencia que se ha tenido en Escocia anteriormente (Bruno, 1986) ha demostrado que las pérdidas 
causadas en los salmones en fase previa al esguinaje por la renibacteriosis también han sido graves. Un 
caso documentado presenta un 20% de pérdidas sobre un período de seis meses. Al realizar la 
transferencia al mar, el 69% de los peces estaban infectados por el agente causante de la renibacteriosis 
y el 56% mostraban una patología mayor, que dio lugar a un 15% más de pérdidas en la población 
(Bruno, 1986). 

• En las islas Feroe, se han registrado pérdidas del 15% al 20% de la producción en distintas 
explotaciones, siendo afectadas un 60-70% de las explotaciones. Además de las pérdidas directas 
causadas por la mortandad, también se registra una disminución del crecimiento y una susceptibilidad a 
otras enfermedades. 
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También es obvio que ocurren pérdidas en los cultivos de trucha arco iris, especialmente las que se cultivan 
en jaulas en el mar: 

• En el Reino Unido se han registrado pérdidas en los cultivos en jaulas que se elevaban al 10% de la 
producción a finales de los años 80. La mortandad se dio en todos los tamaños, hasta el comercial. 
Bruno (1986) informaba de pérdidas en cuatro piscifactorías de trucha del 15-20% anual y en casos 
extremos la mortalidad alcanzaba el 5% diario durante períodos cortos. 

• Según la experiencia de Finlandia en 2001 (Instituto finlandés de investigación veterinaria y 
alimenticia, datos sin publicar), la renibacteriosis se había diagnosticado en truchas arco iris entre 0 y 1 
año, justo después de transferirlas del agua dulce a la salada. La fuente de la infección fue el centro de 
reproducción, que estaba infectado. Los peces enfermos también sufrían de peritonitis aguda causada en 
parte por la vacunación. Parece que el estrés causado por la vacunación y el transporte desencadenó la 
enfermedad y también los efectos secundarios de la vacunación ip. Se calcula que la mortandad aguda 
alcanzó el 10%. Sin embargo, siguió habiendo mortandad durante largo tiempo y también se observaron 
pérdidas debidas a la disminución del crecimiento de los peces infectados. 

• En Polonia, se ha visto que la renibacteriosis causa una mortandad considerable en las piscifactorías de 
aguas dulces: hasta el 60% en 1989-1992 y el 30% en dos explotaciones en 2000. 

Cuando se presenta, la renibacteriosis es difícil de controlar, porque los antibacterianos no son 
suficientemente eficaces, aunque un tratamiento prolongado podría interrumpir el progreso de la 
enfermedad hasta cierto punto. Las vacunas vivas están dando resultados prometedores, pero no se sabe si 
la vacunación podrá llegar a ser un sistema de control interesante. 

Así pues, la prevención es el único método válido de control, lo que significa que el control sanitario, la 
vigilancia y la certificación, así como las limitaciones de circulación de los peces vivos, los huevos y los 
gametos, tendrán que ser aplicados (para la importación y para el comercio). Si la renibacteriosis no puede 
ser controlada con medidas preventivas, podría tener un impacto socioeconómico considerable en la 
acuicultura. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE: + (este criterio se aplica)  

2. Afecta a las poblaciones naturales de animales acuáticos 

Grupo ad hoc de la OIE: El impacto de la enfermedad sobre las poblaciones de salmónidos de cultivo está 
claro, pero sus efectos sobre los salmónidos silvestres lo están mucho menos. La presencia de la bacteria 
en las poblaciones que no están en contacto con los salmónidos criados en vivero indica un posible peligro 
para la salud de las poblaciones naturales (Souter et al., 1987), pero no se dispone de estudios que 
demuestren tal impacto. Todos los salmónidos, lo que incluye desde hace poco tiempo a los coregonos, son 
hospedadores conocidos de la bacteria, que puede estar presente en todos los lugares donde se encuentren 
salmónidos silvestres y de cultivo.  

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: - (este criterio no se aplica) 

Grupo ad hoc de la UE: El Grupo de la UE disiente de la opinión del grupo de la OIE, según la cual la 
renibacteriosis no cumple el criterio 2, ya que varios autores han publicado trabajos que subrayan el efecto 
de la enfermedad en las poblaciones naturales (véase, por ejemplo, el Manual Acuático de la OIE, 2003, 
cuarta edición). Por añadidura, el Grupo de la UE señala que, en general, no se dispone de información 
sobre los efectos de los agentes patógenos sobre las poblaciones naturales antes de que ocurran. Nos 
referimos a la situación de Gyrodactylus salaris y el salmón del Atlántico en Noruega en los años 70. Este 
Grupo no sugiere que los efectos sean tan dramáticos en las zonas libres de renibacteriosis, pero advierte 
que faltan conocimientos sobre este tipo de efectos por falta de interés científico y por la naturaleza de la 
investigación, larga y ardua. 
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En varias referencias bibliográficas queda claro que la renibacteriosis afecta a los salmónidos silvestres. 
Así, se ha demostrado que afecta al ajuste fisiológico necesario cuando los salmónidos emigran de los ríos 
al mar. Varios estudios experimentales demuestran pérdidas en salmones chinook infectados que habían 
sido trasladados de aguas dulces a saladas (Elliott et al., 1997) e implicando asimismo la renibacteriosis 
como causa principal de mortandad en esguines de chinook y coho al entrar en aguas saladas (Ellis et al., 
1978; Fryer y Sanders, 1981; Banner et al., 1983; Banner y Rohovec, 1985; Fryer y Lannan, 1993; Elliot et 
al. 1995; Holey et al., 1998; Mesa et al. 1999; Moles 1997; Williams et. al 2001). Por ejemplo, el de Fryer 
y Sanders (1981) declaraba que las pérdidas en aguas saladas de esguines de coho eran muy superiores a las 
de un grupo mantenido en agua dulce y que la mayoría de los peces morían entre los 2 y los 4 meses 
después de pasar al agua salada. La renibacteriosis fue declarada por primera vez en salmón del Atlántico 
del río Dee, en Escocia. La epizootia de renibacteriosis en los ríos escoceses entre 1930 y 1960 estuvo 
asociada con mortandad significativa y una alta prevalencia de peces infectados en los reproductores de 
regreso (Smith, 1964). Además, un informe sugiere que la renibacteriosis crónica podría estar asociada con 
la mortandad de peces de agua dulce silvestres (trucha alpina y trucha común) en aguas donde nunca ha 
habido actividad de cultivo o de repoblación (Jónsdóttir et al. 1998).  

Otra consideración, en la evaluación del criterio 2 para la renibacteriosis, es si las poblaciones de 
salmónidos son “un bien que merece protección por motivos económicos o ecológicos”. En la Comunidad 
Europea, la directiva 92/43/EEC del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna salvaje especifica cuáles son las especies y los hábitats que merecen ser protegidos. Según la 
directiva, Coregonus oxyrhhynchus en el Mar del Norte y Salmo salar en las aguas dulces requieren una 
protección especial. Además, la directiva estipula que, por ejemplo, las poblaciones de Salmo salar en agua 
dulce, y las de Thymallus thymallus y Coregonus spp. pueden requerir medidas de gestión. Cabe destacar 
que todas estas especies son susceptibles a la renibacteriosis (Smith, 1964; Kettler et al., 1986; Kettler, 
1987; Nagai, 2002; Rimaila-Pärnänen, 2002).  

Las especies naturales de salmónidos, especialmente el salmón del Atlántico y el reo, están declinando 
seriamente en muchas zonas marítimas, lo que ha estado asociado principalmente con una supervivencia 
marina reducida. Por ejemplo, en el mar Báltico, según las estadísticas, el 90% de todos los salmones 
(Salmo salar) de regeneración son salmones de cría compensatoria y solamente el 50% de las capturas 
pertenecen a esta categoría, lo que indica una supervivencia inferior en el salmón de repoblación en la fase 
posterior al esguinaje. Habida cuenta de los efectos descritos para los esguines, es probable que se llegue a 
observar una disminución acelerada de su capacidad de supervivencia en las zonas donde haya centros de 
reproducción, viveros y centros de esguinaje que apliquen programas de repoblación y que no podrán 
protegerse de la renibacteriosis. Los centros de cría y viveros en Suecia y Finlandia, por ejemplo, se 
encuentran en los ríos y les influye el estado de salud de los peces que se encuentran en su cuenca 
hidrográfica. La red de traída de aguas no puede ser protegida porque los costes son prohibitivos. Así pues, 
para que los programas de repoblación tengan éxito habrá que considerar como requisito previo que los 
viveros y poblaciones de reproductores deben estar libres de renibacteriosis.  

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE: + (este criterio se aplica) 

3. Peligro para la salud pública 

Grupo ad hoc de la OIE: Nada demuestra que la bacteria tenga capacidad para infectar a homotermos. De 
hecho, puede que tenga hospedadores específicos en la familia de los salmónidos. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: - (este criterio no se aplica) 

Grupo ad hoc de la UE:  de acuerdo con la conclusión de la OIE.  

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE: - (este criterio no se aplica) 
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4. Etiología infecciosa demostrada 

Grupo ad hoc de la OIE: Se ha demostrado que Renibacterium salmoninarum es el agente etiológico de la 
renibacteriosis y también se ha demostrado una asociación firme entre la bacteria y los brotes de la 
enfermedad (Evelyn, 1993). Lo que resulta difícil de apreciar son todos los factores que contribuyen a la 
enfermedad, ya que al detectar la bacteria con métodos de diagnóstico sensibles, se obtiene una 
distribución bastante amplia del agente en las poblaciones de salmónidos. La mayoría de estas detecciones 
tienen lugar en ausencia de la enfermedad. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: + (este criterio se aplica) 

Grupo ad hoc de la UE: de acuerdo con la conclusión de la OIE.  

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE: + (este criterio se aplica) 

5. Relación con el agente infeccioso establecida  pero etiología no demostrada 

Grupo ad hoc de la OIE: No se aplica. 

Grupo ad hoc de la UE: No se aplica.  

6. Posibilidad de propagación por los animales vivos, sus productos y objetos inanimados 

Grupo ad hoc de la OIE: La bacteria es capaz de propagarse por vía tanto horizontal como vertical, siendo 
quizás lo más preocupante el transporte por largas distancias, si los huevos de salmónido proceden de 
hembras infectadas en grado entre moderado y alto (Evelyn, 1993; Fryer y Sanders, 1981). Que la bacteria 
puede estar presente en el huevo y, por tanto, sea inmune a la desinfección superficial, fue demostrado por 
Evelyn (revisado en Evelyn, 1993). El transporte de peces vivos también puede servir de modo de 
propagación del agente patógeno en distancias cortas. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: + (este criterio se aplica) 

Grupo ad hoc de la UE: de acuerdo con la conclusión de la OIE. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE: + (este criterio se aplica) 

7. Varios países o zonas pueden ser declarados libres de la enfermedad     

Grupo ad hoc de la OIE: Ningún país o zona ha sido declarado libre de la enfermedad en base a los 
principios de vigilancia general descritos en el Capítulo 1.1.4 del Manual Acuático de la OIE. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: (-) (este criterio no se aplica lo suficiente)  

Grupo ad hoc de la UE: De acuerdo con que la renibacteriosis está muy extendida. Pero algunos países y 
numerosas zonas en los países europeos están libres de ella o podrían ser declarados libres de la 
enfermedad. Estos países son fuentes valiosas de material no infectado que podría utilizarse como recurso 
para toda la Comunidad. Este es un recurso que debería protegerse bien en el futuro. Según la decisión 
2004/453/EY de la Comisión, todo el territorio de Irlanda y, en el Reino Unido, los territorios de Irlanda del 
Norte, la isla de Man y Jersey están libres de renibacteriosis. Además, en otras partes de Gran Bretaña y en 
partes de Finlandia y Suecia, la renibacteriosis tiene una presencia limitada y los programas de erradicación 
han sido aprobados por la decisión 2004/453/EY de la Comisión. Noruega está preparando garantías 
adicionales, conforme al artículo 13 de la directiva 91/67/EC del Consejo, ya que toda la parte continental 
del país se considera libre de la enfermedad. Asimismo, Islandia aplica un programa de erradicación desde 
1985 y solicitará ser declarado país libre de renibacteriosis. Así pues, varios países o zonas podrían ser 
declarados libres de renibacteriosis y existen experiencias de programas de erradicación en muchos países 
que han tenido éxito. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE: + (este criterio se aplica)  
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8. Existe un método de detección o de diagnóstico fiable y repetible 

Grupo ad hoc de la OIE: Existen métodos de criba apropiados, así como procedimientos normalizados. Se 
dispone de una serie de pruebas fiables, como los sistemas basados en los antígenos y el ADN, para 
detectar el agente o sus antígenos o ácidos nucleicos. Estas pruebas están disponibles fácilmente e incluso 
completamente comercializadas. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: + (este criterio se aplica) 

Grupo ad hoc de la UE: de acuerdo con la conclusión de la OIE. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE: + (este criterio se aplica) 

Tabla: Resumen realizado por el Grupo ad hoc de la UE sobre la evaluación de los criterios para 
incluir la renibacteriosis en la lista 

A 1 A 2 A 3 B 4 B 5 B 6 B 7 C 8 ¿Se 
mantiene 
en la lista 

de la 
OIE? 

+ + - + NA + + + Sí 

 

Conclusión general: la renibacteriosis cumple los criterios para ser mantenida en la lista de la OIE de 
enfermedades de los animales acuáticos (A1 + A2, B4+B6+B7 y C8). Por consiguiente, debería ser 
mantenida. 

En la reunión que se celebró en Bruselas el 13 de diciembre de 2004, los siguientes países se declararon a 
favor de mantenerla en la lista: Reino Unido, Suecia, Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Austria, Francia, 
España, Grecia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, República Checa y Noruega. También expresaron su 
apoyo: Irlanda, Polonia e Islandia. Numerosos expertos de los países citados han aportado su experiencia y 
conocimientos, en particular en lo relativo a los criterios 1, 2 y 7. Ningún país miembro de la UE ha 
informado al Grupo ad hoc de que esté en contra de que la enfermedad figure en la lista, aunque un experto 
alemán envió algunas críticas. 
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Evaluación de la necrosis pancreática infecciosa por el Grupo ad hoc de la UE 
 (incluye la evaluación del Grupo ad hoc de la OIE) 

+  este criterio se aplica 
(+)  este criterio se aplica, pero en determinadas circunstancias 
  -  este criterio no se aplica 
(-)  este criterio no se aplica lo suficiente 
 ?   no se dispone de información suficiente 
NA no se aplica 

1. Pérdidas significativas debidas a la morbilidad, la mortalidad o la calidad del producto  
Grupo ad hoc de la OIE: la necrosis pancreática infecciosa es una enfermedad viral muy contagiosa que 
padecen principalmente los ejemplares jóvenes de salmónidos que viven en criaderos muy densamente 
poblados (Wolf et al., 1960; Hill, 1982; Wolf, 1988). Esta enfermedad se declara típicamente en los 
alevines de trucha, trucha alpina y salmón. Aunque puede haber una mortalidad muy elevada en los 
alevines recién nacidos, la susceptibilidad generalmente disminuye con la edad y la resistencia a la 
enfermedad clínica suele ser alcanzada al cabo de tres meses de la eclosión. El impacto económico de 
estos brotes en animales tan jóvenes no es alto y, cuando es endémica, la industria de producción de 
salmónidos ha aprendido a convivir con la enfermedad, sencillamente eliminando los lotes de alevines 
afectados. Los métodos de control consisten en aplicar medidas higiénicas en los viveros, evitando 
introducir huevos fertilizados provenientes de reproductores portadores del virus y utilizando agua (por 
ejemplo, de manantial o de pozo) que no haya llegado a entrar en contacto con peces, en particular con 
posibles portadores del virus. En caso de foco de enfermedad, una reducción de la densidad de la 
población puede disminuir la mortalidad global. Sin embargo, también causa pérdidas significativas en los 
esguines de salmón del Atlántico cuando son transferidos del agua dulce a la salada (Smail et al., 1989), 
pero no está claro si se debe a la expresión de la infección adquirida en el agua dulce o a un reservorio de 
peces marinos en las cercanías de las jaulas de salmón. 
Existen ahora vacunas comerciales que mejoran las pérdidas en las piscifactorías de salmón del Atlántico, 
pero los informes sobre su eficacia son desiguales. 
Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: (+) (este criterio se aplica, pero en determinadas circunstancias)  
Grupo ad hoc de la UE:  la necrosis pancreática infecciosa está considerada como la enfermedad viral más 
grave para la producción de salmón (Ariel et al., 2002). Como describe el grupo de la OIE, afecta a 
numerosos alevines de salmónidos y a los esguines de salmón del Atlántico (Salmo salar), poco tiempo 
después de su traslado al mar. También va asociada con pérdida de apetito y, por consiguiente, de 
producción (Damsgård, 1998). Las pérdidas de alevines causadas por la enfermedad varían entre menos del 
10% hasta más del 90% (Manual Acuático de la OIE, 2003, cuarta edición). Se calcula que los esguines de 
salmón infectados acusan una tasa de mortalidad cinco veces superior a la de los esguines no infectados 
(Jarp, 1999). A pesar de las medidas de control y gestión, el impacto económico de la enfermedad es grave. 
Los datos de Shetland para 2001 arrojan una media de pérdidas del 20-30% (observándose incluso 
porcentajes del 80%) en las explotaciones afectadas y una pérdida global del 10% del input total de 
esguines en el mar (Informe del Grupo de trabajo conjunto sobre sanidad en la acuicultura relativo a la 
necrosis pancreática infecciosa en Escocia, 2003). Noruega declara una mortalidad media en caso de focos 
de la enfermedad del 10-20% en la fase posterior al esguinaje, con tasas que llegan a superar el 90% en 
algunos casos (Brun, 2003). La enfermedad causa pérdidas significativas provocadas por la morbilidad, 
mortalidad y la calidad del producto en el sector noruego de piscifactorías. Para la acuicultura noruega, está 
reconocida como uno de los principales problemas sanitarios (Martin Binde, comunicación personal). La 
patogenicidad del virus parece aumentar con el paso de los años. Actualmente no se dispone de ningún 
tratamiento ni de ninguna vacuna que sea plenamente eficaz (Manual Acuático de la OIE, 2003, cuarta 
edición). 
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Conclusión del Grupo ad hoc de la UE:  +  (este criterio se aplica) 

2. Afecta a las poblaciones naturales de animales acuáticos 

Grupo ad hoc de la OIE: Aunque se ha aislado muchas veces el virus de la necrosis pancreática infecciosa 
en distintas especies de peces silvestres, ninguna publicación científica demuestra que tales infecciones 
tengan un efecto perjudicial para el nivel de población, ni siquiera en el hospedador individual. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: - (este criterio no se aplica) 

Grupo ad hoc de la UE: Disiente de la opinión del Grupo de la OIE según la cual la necrosis pancreática 
infecciosa no cumple el criterio 2. 

En la Comunidad Europea, la directiva 92/43/EEC del Consejo relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y la fauna salvaje indica cuáles son las especies y hábitats que merecen ser protegidos. Según la 
directiva, Salmo salar, por ejemplo, en aguas dulces requiere una protección especial. Además, la directiva 
estipula que las poblaciones de Salmo salar en agua dulce pueden requerir medidas de gestión. 

Según las estadísticas, el 90% de todos los salmones (Salmo salar) de regeneración en el mar Báltico son 
salmones de cría compensatoria, pero solamente el 50% de las capturas pertenecen a esta categoría, lo que 
indica una supervivencia inferior en el salmón de repoblación en la fase posterior al esguinaje. Habida 
cuenta de los efectos descritos para los esguines en el criterio 1, es probable que se llegue a observar una 
disminución acelerada de su capacidad de supervivencia en las zonas donde haya centros de reproducción, 
viveros y centros de esguinaje que apliquen programas de repoblación y que no podrán protegerse de la 
necrosis pancreática infecciosa. Los centros de cría y viveros en Suecia y Finlandia, por ejemplo, se 
encuentran en los ríos y les influye el estado de salud de los peces que se encuentran en su cuenca 
hidrográfica. La red de traída de aguas no puede ser protegida porque los costes son prohibitivos. Tasas de 
mortalidad de la envergadura descrita en el criterio 1 para Escocia y Noruega no podrían ser compensadas y 
pondrían los programas en peligro. Así pues, para que los programas de repoblación tengan éxito habrá que 
considerar como requisito previo que los viveros y poblaciones de reproductores deben estar libres de 
necrosis pancreática infecciosa.  

La pesca del salmón en el mar Báltico depende de las repoblaciones con Salmo salar.  

Ya se mencionó que alrededor del 50% de todas las capturas de salmón provienen de repoblaciones. Se 
calcula que el valor de las capturas comerciales de salmón de repoblación en el Báltico (incluye a todos los 
países ribereños) se eleva a 3,3-3,8 millones de euros (1 200 toneladas). Las capturas no comerciales 
(pescadores sin licencia y pesca recreativa) de salmón y trucha se elevan, según los cálculos, a 11-16 
millones de euros solamente en Suecia (cifras que incluyen todos los beneficios, incluso los de la industria 
turística, suministros pesqueros, etc.). 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE:  +  (este criterio se aplica) 

3. Peligro para la salud pública 

Grupo ad hoc de la OIE: Ninguno 

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: - (este criterio no se aplica) 

Grupo ad hoc de la UE: de acuerdo con la conclusión de la OIE. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE:  -  (este criterio no se aplica) 

4. Etiología infecciosa demostrada 

No cabe duda de que la etiología es un birnavirus infeccioso. 
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Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: + (este criterio se aplica) 

Grupo ad hoc de la UE: de acuerdo con la conclusión de la OIE. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE:  +  (este criterio se aplica) 

5. Relación con el agente infeccioso establecida  pero etiología no demostrada 

Grupo ad hoc de la OIE: No se aplica. 

Grupo ad hoc de la UE:  No se aplica. 

6. Posibilidad de propagación por los animales vivos, sus productos y objetos inanimados 

Grupo ad hoc de la OIE: El mayor riesgo para la propagación internacional de la enfermedad es el que 
suponen los peces vivos. Sin embargo, el comercio internacional se hace generalmente con huevos 
incubados que han sido sometidos a procedimientos desinfectantes. En general, se parte del principio que 
la transmisión vertical de la necrosis pancreática infecciosa es una característica típica de la enfermedad 
en la trucha. Se han publicado datos sobre la transmisión vertical por medio del huevo fertilizado en las 
especies de trucha que son bastante amplios y, en su mayor parte, concluyentes, pero para las especies de 
salmón mucho menos convincentes.  

En cuanto al salmón del Atlántico en Europa, existe un potencial de comercio internacional con esguines 
vivos que se instalan en jaulas marinas y son transportados hasta ellas por barco o, lo que es menos 
frecuente, por helicóptero. Así se introduciría el potencial de transferencia del virus en los peces 
portadores pero, como decíamos, tampoco es seguro que tales peces sean la causa de los brotes de 
necrosis pancreática infecciosa en las piscifactorías, más que los peces que viven en los aledaños.  

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: (+) (este criterio se aplica, pero en determinadas circunstancias) 

Grupo ad hoc de la UE: De acuerdo con que la transmisión horizontal es el mayor riesgo. Pero se ha 
observado la transmisión vertical en el salvelino (Bootland et al., 1991; Bullock, et al.,1976) y la trucha 
arco iris (Dorson et al.,1985), así como en la trucha alpina (Ahne et al, 1985). La transmisión vertical intra-
ovum ha sido demostrada en el salvelino y la trucha arco iris (Dorson et al., 1997). No ha sido demostrada 
de manera concluyente en el salmón, pero es probable que ocurra. Como el comercio internacional se 
practica tradicionalmente con huevos incubados y los procedimientos desinfectantes no afectan a la 
transmisión intra-ovum, el Grupo de la UE disiente de la opinión según la cual el criterio 6 sólo se aplica en 
circunstancias determinadas. 

Además, aunque este Grupo no tiene la certeza de que los esguines de salmón infectados originen focos de 
la enfermedad en las piscifactorías, y no sean los peces que ya viven en las aguas cercanas, sí que es del 
parecer que los esguines infectados son la fuente más probable de la infección (véase el criterio 1). No 
conocemos ningún informe que afirme la transmisión de la enfermedad partiendo de peces silvestres y no 
en el otro sentido. 

Un estudio sobre la distribución y prevalencia de la necrosis pancreática infecciosa en peces silvestres, 
principalmente truchas comunes maduras, en el lago Awe, en Escocia, después de un foco en una 
piscifactoría de truchas arco iris, mostró que el virus no se estaba autosustentando como infección natural 
en la pesquería silvestre en ausencia de la fuente del virus, a saber, peces de cultivo (Munro et al., 1976). 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE:  +  (este criterio se aplica) 
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7. Varios países o zonas pueden ser declarados libres de la enfermedad  

Grupo ad hoc de la OIE: La distribución geográfica de la enfermedad ya es muy extensa, puesto que se 
presenta en la mayoría de los países que cultivan salmónidos en agua dulce, tanto en el sur como en el 
norte de América, en Europa y en Asia. Sin embargo, no ha habido declaración alguna sobre la 
enfermedad clínica en los países de Oceanía y es posible que estos puedan presentar justificantes para ser 
declarados libres de ella, o por motivos históricos o por medio de la vigilancia específica que se describe 
en el Manual Acuático de la OIE. 

La enfermedad está extendida y establecida en la industria marina de salmón del Atlántico de los 
principales países productores, solamente se cree que Tasmania, en Australia, todavía está libre de ella. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: (-) (este criterio no se aplica lo suficiente) 

Grupo ad hoc de la UE: Recientemente, Suecia y la parte continental de Finlandia, así como una zona en el 
Reino Unido (isla de Man) han sido declarados libres de la enfermedad por la decisión 2004/453/EC de la 
Comisión. Oceanía está libre de ella (Manual Acuático de la OIE, 2003, cuarta edición) y, según la 
información de que disponemos, incluso Australia e Islandia podrían ser declarados libres de la 
enfermedad. 

Según la experiencia de Suecia y Finlandia, las explotaciones infectadas con necrosis pancreática infecciosa 
pueden, con ciertas condiciones, eliminar la infección, aunque se requieren protocolos sanitarios 
minuciosos. Como indican las notas explicativas del criterio 7, es importante que se proteja a los 
reproductores y a las zonas libres de la propagación de la enfermedad. Además, se deberían fomentar los 
programas de repoblación – como los que aplican Suecia y Finlandia – para proteger las especies que lo 
merecen (como Salmo salar) en lugar de ponerles trabas.  

Además, como no todos los países y zonas que pueden desarrollar la cría de salmón han aprovechado esta 
oportunidad, es posible que aporten justificantes para ser declarados libres de la enfermedad, por motivos 
históricos o por aplicar la vigilancia específica que describe el Manual Acuático de la OIE. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE:  +  (este criterio se aplica) 

8. Existe un método de detección o de diagnóstico fiable y repetible 

Grupo ad hoc de la OIE: Existen pruebas de diagnóstico del virus de la necrosis pancreática infecciosa, 
como las descritas en el Manual Acuático de la OIE. 

Pese a que estas pruebas no han sido objeto de normalización y validación formales, son rutinarias y se 
utilizan desde hace muchos años sin que los resultados sean dudosos, por lo que son aceptables. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la OIE: + (este criterio se aplica) 

Grupo ad hoc de la UE: de acuerdo con la conclusión de la OIE. 

Conclusión del Grupo ad hoc de la UE: + (este criterio se aplica) 
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Comentarios del Grupo ad hoc (equipo encargado de los peces) de la Comisión de 
enfermedades de los peces de la OIE sobre la “Evaluación para la inclusión en la lista de la OIE 
de la herpesvirosis de la carpa koi” del Grupo ad hoc de la UE 

Miembros del equipo encargado de los peces 

Presidente:  
Profesor Barry Hill 
Centre for Environment, Fisheries 
and Aquaculture Sciences 
The Nothe 
Weymouth DT4 8UB 
REINO UNIDO 
Tel.: + (44-1305) 20.66.26 
Fax: + (44-1305) 20.66.27 
E-mail: b.j.hill@cefas.co.uk

Miembros:  
Profesor Ronald P. Hedrick 
Department of Medicine and 
Epidemiology, School of 
Veterinary Medicine  
University of California  
One Shields Ave 
Davis, CA 95616 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: + 530-752-3411  
Fax: + 530-752-0414 
E-mail: rphedrick@ucdavis.edu

 
Dr. M. Yoshimizu  
Laboratory of Microbiology  
Graduate School of Fisheries 
Science  
3-1-1 Minato-cho  
Hakodate  
Hokkaido 041-8611  
JAPÓN  
Tel.: + (81.138) 40 88 10  
E-mail: 
yosimizu@fish.hokudai.ac.jp

 

Resumen 

El equipo encargado de los peces quiere expresar su agradecimiento a los miembros del Grupo ad hoc de la UE 
por haber elaborado cuidadosamente la “Evaluación para la inclusión en la lista de la OIE de la herpesvirosis de 
la carpa koi”. En general, el equipo conviene en que muchos de los criterios para incluir la enfermedad en la lista 
se cumplen. Sin embargo, además de los criterios que se presentaron al equipo, existen otros aspectos de la 
enfermedad y del agente patógeno que a nuestro parecer deben ser considerados o aclarados antes de recomendar 
que la enfermedad se inscriba en la lista de la OIE. 

Quizás la primera de dichas consideraciones sería que, si se inscribe en la lista, la herpesvirosis de la carpa koi 
sería la primera enfermedad en ella que afecta primordialmente a peces de adorno. Así, toda una serie de 
itinerarios poco o nada regulados para la circulación de peces y agentes patógenos deberían ser objeto de 
atención. En varios países miembros, no se tiene claro que deba haber mecanismos o que se desee crear el marco 
necesario para la vigilancia requerida, la creación de zonas y la expedición de certificados sanitarios. 

En segundo lugar, aunque es cierto que las poblaciones cultivadas (en estanque o en jaulas) de carpa común 
acusan el impacto negativo de la herpesvirosis, todavía se están empezando a recopilar las pruebas documentales 
de tal impacto sobre las poblaciones naturales. Los sucesos más recientes en Japón indican que tal impacto 
existe. El principal hospedador implicado en la gran mayoría de los focos de la enfermedad es, y probablemente 
seguirá siendo, la carpa koi (vistosa y de colores). 

Por último, varios aspectos relativos a la biología del virus siguen sin estar resueltos y podrían complicar mucho 
los programas de control y retención de la enfermedad. Ejemplos de tales aspectos son que actualmente no se 
sabe cómo surgen los “portadores” ni si los peces con anticuerpos contra el virus o con ADN del virus que se han 
detectado por PCR pueden efectivamente transmitir el virus. Asimismo, la vacunación sería probablemente uno 
de los puntos centrales del control, en particular en las principales regiones de origen de las carpas koi 
exportadas. La vacunación puede llegar a ser una de las herramientas más importantes de detección del virus 
antes de la exposición (¿portadores potenciales?) gracias a la presencia del suero de los anticuerpos contra el 
virus de la herpesvirosis.  

El equipo conviene en que varios de los argumentos a favor de que se incluya la herpesvirosis en la lista son 
similares a los que se esgrimen para las enfermedades que ya están en ella, pero otros son claramente distintos y 
son los que hacen que importe recapacitar antes de aprobar la inclusión en la lista. El equipo está de acuerdo con 
que se cree un formato para tales deliberaciones y que se estudien los criterios para la lista tomando en cuenta las 
consecuencias, el impacto y las facetas prácticas. Sugerimos que la OIE, que está familiarizada con este tipo de 
actividades, coordine tal esfuerzo. 
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Comentarios particulares del equipo encargado de los peces sobre la “Evaluación/Propuesta” 
A continuación, el equipo comenta los detalles de la propuesta hecha por el Grupo de expertos internacionales 
sobre herpesvirosis que prepararon la “Evaluación para la inclusión en la lista de la herpesvirosis de la carpa koi” 
y, en particular, la parte titulada “Evaluación de la herpesvirosis de la carpa koi y propuesta para que se inscriba 
en la lista de la OIE” (a la que nos referiremos como “Evaluación”). 
 
1.  Pérdidas significativas debidas a la morbilidad, la mortalidad o la calidad del producto 

Las pérdidas importantes en la producción de carpas koi o comunes han sido declaradas en Israel, Japón, 
Alemania, Indonesia y también, según parece, Polonia, y están bien documentadas en la Evaluación, en la 
literatura anterior y en un estudio reciente sobre el virus realizado por Haenen et al. (2004). También se han 
registrado pérdidas significativas para los pequeños productores de carpa koi, los mayoristas y los minoristas en 
numerosos países repartidos por el mundo entero y los costes de tal mortalidad seguramente son superiores a 
escala de la producción. Evaluar adecuadamente las pérdidas debidas a la enfermedad es complicado por culpa 
de otros factores, como las infecciones concomitantes (por ejemplo, F. columare o distintos ectoparásitos), que 
suelen ser observadas en los peces en los que se identifica al virus de la herpesvirosis. Ahí tenemos el ejemplo de 
Indonesia: pese a las graves pérdidas registradas en las poblaciones de carpas comunes de cultivo en 2002, los 
focos eran escasos en 2004 y una investigación auspiciada por la FAO concluyó que otros factores, además del 
virus de la herpesvirosis de la carpa koi, pueden haber provocada las elevadas pérdidas en 2002. 

El equipo sí que está de acuerdo con que es importante prevenir la propagación del virus entre las poblaciones de 
carpa común de cultivo en las principales zonas de producción del centro y este de Europa. Sugerimos que se 
establezcan programas mínimos a escala regional o nacional con este fin. 

2.  Afecta a las poblaciones naturales de animales acuáticos 

El ejemplo más reciente y elocuente de cómo puede afectar la herpesvirosis a las poblaciones naturales de carpa 
común se dio en Japón, en 2003. Las siguientes informaciones fueron recogidas por el Doctor Motohiko Sano, 
Director del centro de diagnóstico y formación del departamento de sanidad animal, dependiente del Instituto 
nacional de investigación en acuicultura, en Tamaki (Watarai, Mie), de Japón, el 13 de enero de 2005, y se 
refieren a las pérdidas de carpa común en el lago Biwa: “En el caso del lago Biwa, encontramos carpas 
infectadas que habían sido transferidas del lago Kasumigaura a explotaciones de acuicultura cercanas, a 
principios de noviembre de 2003. En este lago no existen jaulas de red para cultivar carpas, sino que se crían en 
aguas freáticas ligeramente templadas (alrededor de 16°C), incluso en noviembre y, por lo tanto, se registró algo 
de mortalidad en las piscifactorías a principios de noviembre. El agua que sale de estas explotaciones va 
directamente al lago. A finales de noviembre, se encontraron algunas carpas silvestres muertes en el lago. Entre 
mayo y junio de 2004, muchas de ellas, más de 100 000, murieron describiendo una curva de mortalidad típica 
de la herpesvirosis. La estación experimental de pesca de la prefectura calculó un total de 377 toneladas, es decir, 
el 70% de la población piscícola del lago. No se encontraron muchos peces pequeños muertos, pero sí peces de 
gran tamaño, de un peso de 3-8 kg en general. No sabemos cuántos juveniles murieron o no pero las pérdidas 
podrían elevarse en total al 80% de la población.”  

En otros lugares, el papel de la herpesvirosis en las pérdidas de carpas silvestres está siendo estudiado (en el 
Reino Unido y EEUU) y la información que se recoja ayudará a entender la capacidad que tiene el virus para 
afectar a la población. Cabe señalar que la pesca deportiva de la carpa en el Reino Unido, que se practica con 
suelta en lugares confinados, podría no reflejar el impacto en poblaciones más naturales. El Doctor John Grizzle, 
de la universidad Auburn, Alabama, (comunicación personal) ha informado recientemente sobre la presencia del 
virus en las poblaciones silvestres en el sudeste de Estados Unidos. Se detectaron secuencias de ADN específicas 
del virus de la herpesvirosis, confirmadas por secuenciado en ausencia de grandes pérdidas de peces o de signos 
clínicos. 
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Basándose en la penuria de datos recopilados hasta la fecha, el equipo encargado de los peces colige que la 
herpesvirosis supone, efectivamente, un riesgo para las poblaciones silvestres de carpa común. Sin embargo, 
sería necesario disponer de más datos, que comprendan un enfoque epidemiológico más riguroso de las 
investigaciones sobre los focos, para confirmar la asociación entre las infecciones por el virus y los impactos 
sobre las poblaciones. Es indispensable, porque las infecciones solas podrían no ser siempre la única causa de la 
mortandad observada (como en muchos casos en Indonesia). Además, los impactos a largo plazo del virus sobre 
las poblaciones silvestres son inciertos. Los datos recientes obtenidos en Japón sobre una aparente adquisición de 
inmunidad “tipo rebaño” se han presentado como una posible razón para que dejen de morir las carpas silvestres 
en las zonas donde se han declarado focos en el año anterior (Miwa S., comunicación personal). Esta hipótesis 
puede verse confirmada por la presencia de anticuerpos contra el virus de la herpesvirosis, que fueron detectados 
en el suero extraído de estas carpas. 

3.  Peligro para la salud pública 

Sin comentarios. 

4.  Etiología infecciosa demostrada 

Sin comentarios. 

5.  Relación con el agente infeccioso establecida  pero etiología no demostrada 

Sin comentarios. 

6.  Posibilidad de propagación por los animales vivos, sus productos y objetos inanimados 

El equipo conviene en que los desplazamientos de la carpa koi siguen pautas extendidas y frecuentemente no 
reguladas, consistiendo en el comercio de peces ornamentales (o siendo transportadas por aficionados), lo que 
constituye un entramado importante para la propagación del virus de la herpesvirosis. La experiencia de Japón ha 
demostrado también los peligros asociados con el desplazamiento a gran escala de los animales que son llevados 
de los centros de cría, como se vio en 2003, con la propagación rápida y extendida del virus (Sano et al. 2004). 

7.  Varios países o zonas pueden ser declarados libres de la enfermedad 

Mientras no se haya desarrollado un programa de vigilancia más generalizado, lo que algunos países no desean 
hacer, la información relativa a la distribución geográfica de la enfermedad será obtenida gracias a las 
declaraciones de focos. Está claro que el virus está muy extendido y seguramente sigue propagándose como 
resultado del comercio con carpas koi vivas. La distribución geográfica podría aumentar, ya que los aficionados 
a los peces ornamentales cada vez están mejor informados y muchos países mejoran la capacidad de sus 
laboratorios para detectar el virus por PCR o ELISA.  

8.  Existe un método de detección o de diagnóstico fiable y repetible 

El texto de la evaluación indica cuáles son los métodos actuales de detección y diagnóstico. Se ha visto que es 
difícil aislar el virus y se conocen varias pruebas PCR, con mayor o menor grado de validación o pruebas de 
campo. La serología, en particular la detección por ELISA de anticuerpos contra el virus, parece ser una buena 
manera de medir la exposición previa al virus. Se están realizando estudios, tanto de campo como en laboratorio, 
sobre la capacidad de dichos métodos para detectar la infección, no sólo aguda sino también latente. En general, 
se acepta actualmente que los resultados positivos de PCR pueden confirmar las infecciones agudas, si están 
presentes los signos apropiados y las condiciones medioambientales cuando haya pérdidas de carpa común o koi. 
Una prueba positiva por ELISA para carpa koi o común después de una exposición natural al virus es 
considerada como indicativa del “potencial” de infección latente o, como mínimo, de mayor riesgo de 
transmisión de la enfermedad. 

Referencias adicionales a las que figuran en la Evaluación 

SANO M, ITO T, KURITA J, YANAI T, WATANABE N, MIWA S, IIDA T. (2004). First detection of koi 
herpesvirus in cultured common carp Cyprinus carpio in Japan.  Fish Pathol 39(3):165-168. 
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REANTASO, M et al. (2004).  An Emergency Disease Control Task Force on a Serious Disease of Koi and 
Common Carps in Indonesia, subsequently referred to as ‘Task Force’ in this document, was organized by 
NACA in cooperation with ACIAR and AAHRI (currently checking on general availability of this report). 

Todos los documentos “en curso de impresión” de la reunión de marzo, en Yokohama, Japón. Tendrían que estar 
disponibles en breve. Contactar al Dr. Shigeo Hayashi, NRI, Japón. 
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INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN 

DEL EQUIPO ENCARGADO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS 

París, 27-29 de julio de 2005 
_____

 

El Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OIE – Equipo encargado 
de los moluscos (que llamaremos de ahora en adelante el Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE del 27 al 
29 de julio de 2005. 

En nombre del Director General de la OIE, el Dr. David Wilson dio la bienvenida a los miembros del Grupo y 
les agradeció que hubiesen aceptado este mandato de la organización. 

En el Anexo I figura la lista de los miembros del Grupo, en el Anexo II, el temario aprobado y el mandato en el 
Anexo III. 

Enfermedades de la lista [actualmente en estudio] 

El Grupo discutió sobre las enfermedades marcadas con [actualmente en estudio] en el Capítulo 1.1.3 del Código 
Acuático, tomando en cuenta los comentarios que los Países Miembros habían hecho sobre los informes de las 
reuniones de octubre de 2004 y enero de 2005 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 
(de ahora en adelante, llamada Comisión para los Animales Acuáticos). El Grupo observó que dichos 
comentarios se referían principalmente a las recomendaciones de la Comisión para suprimir de la lista la 
“infección por Mikrocytos mackini “ y mantener en ella la “infección por Perkinsus olseni”.  

En cuanto a la infección por Mikrocytos mackini, la Comunidad Europea (CE) se oponía a que se suprimiese de 
la lista a causa del criterio 1 (del Artículo 1.1.2.1 del Código Acuático relativo a las pérdidas significativas en la 
producción a nivel nacional o multinacional). El informe del taller de evaluación y gestión del riesgo sanitario de 
la enfermedad de la isla Denman, publicado recientemente, fue preparado por expertos del sector privado y del 
sector público (http://www.pacshell.org/Denman.htm), entre los que se cuenta el Laboratorio de Referencia de la 
OIE. El Grupo observó que dicho informe no corrobora los comentarios de la CE sobre el criterio 1. El Grupo 
opinó que las cifras sobre rechazo de productos presentadas por la CE corresponden a un suceso único, que 
implica a un sólo cultivador y transformador, lo que no puede considerarse como representativo de la situación 
normal. Por consiguiente, el Grupo confirmó su recomendación de suprimir la infección por Mikrocytos mackini 
de la lista de enfermedades. El documento aclaratorio original figura en el Anexo IV, para que pueda ser 
consultado. 

Se recibieron comentarios de Australia, Italia y la CE sobre la infección por P. olseni. El Grupo trató cada 
comentario por separado. Contestando a los comentarios de Australia y la CE, observó que para el criterio 1 no 
habían considerado la extensión de la epizootia en las almejas (Ruditapes philippinarum, R. decussatus y 
Austrovenus stutchburyi) en Asia y Europa. En cuanto al criterio 7, la CE afirmaba que no se aplicaba porque el 
parásito está ampliamente distribuido. El Grupo convino con este punto (existe un informe reciente de Uruguay: 
http://www.int-res.com/abstracts/dao/v64/n1/p85-90/), pero consideró que existen varios lugares que están libres 
de esta enfermedad, como son ambas costas de Norteamérica, donde hay especies susceptibles y se ejerce una 
vigilancia activa desde hace varios años. Como conclusión, el Grupo mantiene su recomendación para que se 
mantenga P. olseni en la lista. En el Anexo V figura un documento aclaratorio. 

Otras enfermedades de la lista 

El Grupo estudió también los comentarios de Canadá sobre la frecuente presencia de Bonamia ostreae en 
O. edulis. El Grupo consideró Canadá no tomaba en cuenta que B. ostreae puede infectar a otras especies de 
ostras, no sólo a O. edulis. Por lo tanto, hay poblaciones de ostras en peligro en el mundo entero y el Grupo 
mantiene su recomendación de que se mantenga B. ostreae en la lista de enfermedades de la OIE. 
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Enfermedades emergentes  

El Grupo estudió varias enfermedades potencialmente significativas que se podrían añadir a la lista. Sobre 
Marteilioides chungmuensis se acordó que de momento no se dispone de documentación suficiente que 
demuestre que cumple el criterio 1 (del Artículo 1.1.2.1 del Código Acuático relativo a las pérdidas significativas 
en la producción a nivel nacional o multinacional). El Grupo observó que se dispone de datos cuantitativos sobre 
la prevalencia estacional pero no sobre la morbilidad, el desove fallido o la merma de comerciabilidad causados 
por M. chungmuensis. Todo esto está directamente relacionado con el criterio 1: “Las repercusiones económicas 
directas de la enfermedad están relacionadas con su morbilidad, mortalidad y efectos en la calidad de producto”. 

Reconociendo la importancia económica del cultivo del abulón y la importancia que atribuye la literatura 
publicada a los efectos nocivos de la lombriz sabélida (Terebrasabella heterouncinata), el Grupo estudió la 
infestación causada por este parásito. El Grupo reconoció la merma de producción causada por esta lombriz y su 
amplia y creciente distribución, pero también que representa a un amplio grupo de parásitos marinos que también 
provocan pérdidas de producción. El Grupo llegó a la conclusión de que, de momento, tales parásitos no se 
ajustan a la definición de enfermedad que da el Código Acuático y recomendó que la Comisión para los 
Animales Acuáticos se plantee la inscripción de los parásitos marinos.

El Grupo discutió los resultados recientes que se han obtenido con Bonamia spp. en Argentina, Australia, Chile y 
EEUU e instó a que el grupo de trabajo de microcélulas prepare recomendaciones sobre los límites entre 
especies. 
 

Enfermedad cuya inscripción en la lista se recomienda 

El síndrome mortal viral del abulón (véase la ficha preparada por NACA/FAO/OIE para el sistema de informes 
trimestrales en http://library.enaca.org/Health/DiseaseLibrary/Abalone-Disease.pdf; también figura en el 
Anexo VI) fue discutido por el Grupo, concluyendo que se dispone de pruebas suficientes de que esta 
enfermedad cumple los criterios 2 y 4 (del Artículo 1.1.2.1 del Código Acuático). El Grupo recomienda, por lo 
tanto, que se inscriba en la lista como enfermedad emergente. Asimismo, el Grupo pide también que la Comisión 
para los Animales Acuáticos y la Oficina Central de la OIE indiquen qué documentos sobre esta enfermedad 
deben ser desarrollados (como capítulos para el Código y Manual Acuáticos y la ficha sanitaria). 
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Anexo XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo I 

SEGUNDA REUNIÓN DEL EQUIPO ENCARGADO 
DE LAS ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS  

París, 27-29 de julio de 2005 

_______ 
 

Lista de Participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC (EQUIPO ENCARGADO DE LOS MOLUSCOS) 

Presidente:  
 
Dr. Franck Berthe  
Department of Pathology & Microbiology 
Atlantic Veterinary College - UPEI 
550 University Ave. 
Charlottetown 
Prince Edward Island, C1A 4P3 
CANADA 
Tel: + (1-902) 566-0868 
Fax: +(1-902) 566-0851 
Email: fberthe@upei.ca 
 

Miembros:  
 
Dr. Eugene M. Burreson  
Director for Research and  
Advisory Services, Virginia Institute of Marine Science, 
College of William and Mary, P.O. Box 1346, Gloucester 
Point, VA 23062 
ESTADOS UNIDOS  
Tel.: + + (1-804) 684.7015 
FAX: + (1-804) 684.70.97 
E-mail: gene@vims.edu

 Dr. Mike Hine 
Aquatic Animal Diseases 
National Centre for Disease Investigation 
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 
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 David Wilson 
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 : d.wilson@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 XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo II 

SEGUNDA REUNIÓN DEL EQUIPO ENCARGADO DE 
LAS ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS  

París, 27-29 de julio de 2005 

_______ 
 

Temario aprobado 
 
1 Lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OIE 

a. Evaluar las enfermedades de los moluscos calificadas con [actualmente en estudio] en 
relación con los criterios para inscribir enfermedades en la lista y tomando en cuenta los 
comentarios recibidos 
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Anexo XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo III 

Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos 

Mandato 

1. Verificar si las enfermedades calificadas con [actualmente en estudio] en la lista del Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos cumplen los criterios para figurar en ella y recomendar su inscripción o 
supresión de la lista. Aportar documentos científicos que justifiquen sus recomendaciones. 

2. Presentar un informe con sus conclusiones a la Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los 
Animales Acuáticos, antes del 1 de agosto de 2005. 

3. Estudiar los comentarios que reciba y presentar un informe a la Comisión antes del 15 de febrero 
de 2006. 
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Anexo XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo IV 

Infección por Mikrocytos mackini  

  Lista  Comentario 

A1 El impacto de Mikrocytos mackini no está claro porque los lechos 
naturales donde se presenta no parecen estar siendo vigilados de modo 
rutinario. La primera vez que se informó de casos mortales (10%), se 
trataba de ostras japonesas (Crassostrea gigas) de cuatro años y de 
ostras locales en Pender Harbour, Colombia Británica, en el otoño de 
1956 (1). En 1960, se registró de nuevo un 10% de mortalidad en la 
bahía Henry, en la isla Denman, presentando el 33% de las ostras 
pústulas de un verde amarillento que son patonómicas de la enfermedad 
de la isla Denman. Al mes siguiente (mayo) se registraba un 40% de 
mortalidad y un <55% de infección, seguidas por una epizootia aparente 
(1). 

Es probable que se haya subestimado la prevalencia de esta infección 
porque era muy difícil detectar las infecciones leves en aquella época. 
Las epizootias nunca se detuvieron (2-5). Sin embargo, a partir de 
principios de los años 90, las pérdidas debidas a la mikrocitosis en las 
zonas enzoóticas han sido insignificantes (Susan Bower, Pacific 
Biological Station: comunicación personal). Se creía que M. mackini 
estaba confinado en la isla Denman y las islas cercanas, pero fue 
declarado en el estado de Washington, EEUU, en 2002. Del examen de 
los lechos se desprende que ocurrió en lechos de ostras supervivientes 
y que, por lo tanto, su presencia era de carácter enzoótico y no se debía 
a una introducción reciente (Susan Bower: comunicación personal). 

La mortalidad puede tener consecuencias económicas para los 
ostricultores, ya que la enfermedad afecta a ostras de cuatro años y 
tamaño comercial que parecen estar en buenas condiciones (1, 6-7). 
Esta primavera (2004), no obstante, un ostricultor ha registrado un ~10% 
de mortalidad y a otros los transformadores les han rechazado el 
producto a causa de una prevalencia de un 10-80% de ostras con 
pústulas (Susan Bower: comunicación personal). Asimismo, una técnica 
de hibridación  con digoxigenin in situ ha mostrado recientemente que el 
tracto digestivo de las larvas está infectado por M. mackini, lo que podría 
explicar la mortalidad en las larvas (Susan Bower: comunicación 
personal) pero todavía está por demostrar. 

1. - Faltan datos 
cuantitativos sobre la 
tasa de mortalidad en el 
estado natural y no es 
posible calcular las 
pérdidas económicas. 
No se conoce la escala 
del cultivo de C. gigas 
en aguas a <12°C  

o    

A2 M. mackini infecta naturalmente y causa la muerte de Crassostrea gigas 
silvestres y también infecta naturalmente a Ostrea conchaphila (5). 
Asimismo, experimentalmente infecta a Crassostrea virginica y Ostrea 
edulis (5, 8-10). Aunque por carecer de hospedador específico se podría 
pensar que M. mackini se puede propagar fácilmente entre las 
poblaciones de ostras, la temperatura le pone límites. La enfermedad se 
declara al cabo de 3-4 meses de temperaturas de <10°C y no se 
presenta a >12°C, pero la infección puede persistir durante 3 meses a 
15°C (7, 11). La enfermedad se desarrolla a 8°C (1). Por consiguiente, 
las ostras que se encuentren en aguas que alcanzan >12°C no son 
susceptibles a la enfermedad. Por el contrario, las poblaciones naturales 
en aguas a <12°C podrían ser susceptibles. Pese a todo, no ha habido 
ningún informe sobre epizootias en especies ostrícolas que no sean 
C. gigas. 

- Solamente  

C. gigas en aguas a 
<12°C es susceptible 
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Anexo XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo IV (cont.) 

  Lista  Comentario 

o    

A3 M. mackini no es nocivo para el ser humano -  

y    

B4 Mikrocytos mackini puede transmitirse fácilmente por inoculación de 
C.gigas con parásitos purificados o homogeneizados de ostra infectada 
y por exposición a ostras infectadas (9). Cuando se exponen ostras no 
infectadas a ostras infectadas, la prevalencia suele aumentar con el 
paso del tiempo, desde un 13% a los 3 meses, un 7% a los 3,5 meses, 
30% a los 6 meses y un 49% a los 6,5 meses. La enfermedad se 
desarrolló sólo cuando las ostras fueron mantenidas a baja temperatura 
(~10°C) durante períodos prolongados (2,5-5,0 meses) (9).  

+ Aunque la infección 
puede darse a <12°C, la 
enfermedad sólo se 
declara a <10°C 

o    

B5 La etiología es conocida (véase B4). NA NA 

y    

B6 La gestión de la mikrocitosis en el sur de Colombia Británica consiste en 
que las larvas producidas en los criaderos son apartadas de las zonas 
infectadas, se aplican técnicas de cultivo en suspensión y ciclos 
productivos cortos (Susan Bower: comunicación personal). Las ostras de 
las zonas infectadas no se exportan, pero, si lo fueran, parece muy poco 
probable que el parásito se establezca en otros países. La ostra tendría 
que ser mantenida a <12°C durante varios meses en el lugar en el que 
fuera introducida. Lo que excluye la propagación en países de clima 
templado o subtropical. Aunque la infección intestinal en la larva sugiere 
que M. mackini podría propagarse por medio de las larvas, las larvas no 
se exportan. Sin embargo, la experta en M. mackini, la Dra. Susan 
Bower, piensa que este parásito podría ser un problema grave en los 
países de clima muy frío. 

+ Parece poco probabled 
que se propague, 
incluso en caso de 
exportación  

y    

B7 Salvo en Colombia Británica, Canadá, y el noroeste de EEUU, todos los 
demás países que cultivan o disponen de poblaciones naturales de 
C.gigas, parecen estar libres de M. mackini. Pese a que en todos estos 
países hay hospedadores potencialmente susceptibles, solamente los 
que se encuentran en regiones muy frías, donde las temperaturas no 
pasan de 12°C, están en peligro. Con el calentamiento del planeta, la 
distribución del parásito quedará probablemente más restringida todavía. 

+ Pueden fijarse zonas 
basándose en la 
temperatura 

y    

C8 Ha sido muy difícil detectar Mikrocytos mackini en los casos de infección 
leve. Sin embargo, el desarrollo de técnicas de impresión (8), 
concentración (9) y purificación (12), serología y PCR (13), que ha sido 
validada (14) suponen medios fiables y repetibles de detectar al parásito. 

+  

  Suprimir 
de la lista 
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Anexo XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo IV (cont.) 

En la lista:- 

1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Mantener en la lista de la OIE? 

- - - + N/A + + + Suprimir 
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Anexo XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo V 

Infección por Perkinsus olseni 

No. Parámetros que justifican la inscripción Inscripción 
en la lista 

Comentarios  

A1 Se sabe que P. olseni provoca una mortalidad elevada en las almejas 
Ruditapes philippinarum y R. decussatus en Corea, Japón, Francia, Italia, 
España y Portugal (1, 6, 9, 10). Este parásito tiene una distribución muy 
amplia en distintos hospedadores por todas las partes del océano Pacífico 
de clima tropical, subtropical y templado cálido, aunque parece provocar 
una baja mortalidad en el trópico. Recientemente se ha decidido que 
P. atlanticus es sinónimo de P. olseni (9). 

+ Datos muy buenos 

o    

A2 Se ha observado que P. olseni afecta a poblaciones naturales de abulón 
que son económicamente importantes, en Australia (5, 8), así como a 
poblaciones naturales de almejas con importancia económica en Nueva 
Zelanda, Corea, Japón y Europa (1, 7, 10, 11).   

+ Datos muy buenos 

o    

A3 P. olseni no es nocivo para el ser humano. - Casi seguro 

y    

B4 P. olseni cumple los postulados de Koch. El ciclo vital es directo de 
molusco a molusco (6).      

+ Datos muy buenos 

O    

B5 Se conoce la etiología (véase B4). 

Las fronteras taxonómicas todavía no están claramente establecidas. 

N/A Casi seguro 

y    

B6 Existe un potencial de propagación de P. olseni a nivel internacional. De 
hecho, es probable que el parásito haya pasado de Asia a España y 
Portugal gracias a las importaciones de R. philippinarum para la 
acuicultura. La gama de hospedadores de P. olseni es muy amplia, lo que 
aumenta las probabilidades de propagación.  

+ Introducción teórica a 
Europa 

y    

B7 P. olseni está presente en Nueva Zelanda, Australia occidental, en todo el 
Pacífico tropical, Asia y las costas de España y Portugal. A pesar de estar 
muy extendido, no se ha informado de que exista en las costas atlántica o 
pacífica de Norteamérica, la costa pacífica de Sudamérica ni en el Golfo 
de México, donde existen especies susceptibles. Ahora existen informes 
sobre su presencia en Uruguay (13). Almejas que iban a ser enviadas a 
México y EEUU desde Corea estaban muy infectadas con un Perkinsus, 
probablemente P. olseni (4). La importación no tuvo lugar, pero esta 
situación demuestra el potencial de propagación.  

+ Aparentemente 
extendido y sin 
hospedador específico, 
pero ni los 
hospedadores ni la 
distribución están bien 
documentados. Existen 
zonas libres de la 
enfermedad que 
deberían ser 
protegidas. 
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Anexo XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo V (cont.) 

No. Parámetros que justifican la inscripción Inscripción 
en la lista 

Comentarios  

y    

C8 Los hospedadores suelen ser examinados por cultivo de tejidos en RFTM 
(Ray’s fluid thioglycollate medium), pero esta técnica no es específica para 
ninguna especie. Han sido desarrollados cebadores específicos de PCR 
para las regiones ITS y NTS del gen rRNA para P. olseni (3, 12). 

+ Las pruebas PCR no 
han sido cotejadas con 
RFTM 

 
En la lista:- 

1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Mantener en la lista de la OIE? 

+ + - + NA + + + Sí 

 
Referencias 
 

1. Azevedo, C.  1989.  Fine structure of Perkinsus atlanticus n. sp. (Apicomplexa, Perkinsea) parasite of the 
clam Ruditapes decussatus from Portugal.  J. Parasitol. 75: 627-635. 

2. Casas, S. M., J. F. La Peyre, K. S. Reece, C. Azevedo and A. Villalba.  2002.  Continuous in vitro culture 
of the carpet-shell clam Tapes decussatus protozoan parasite Perkinsus atlanticus.  Dis. Aquat. Org. 52: 
217-231. 

3. Casas, S. M., A. Villalba and K. S. Reece.  2002.  Study of the perkinsosis of the carpet shell clam Tapes 
decussatus in Galicia (NW Spain).  I.  Identification of the etiological agent and in vitro modulation of 
zoosporulation by temperature and salinity.  Dis. Aquat. Org. 50: 51-65. 

4. Elston, R. A., C. F. Dungan, T. R. Meyers and K. S. Reece.  2003.  Perkinsus sp. infection risk for manila 
clams, Venerupis philippinarum (A. Adams and Reeve, 1850) on the Pacific coast of North and Central 
America.  J. Shellf. Res. 22: 661-665. 

5. Goggin, C. L. and R. J. G. Lester.  1995.  Perkinsus, a protistan parasite of abalone in Australia: a review.  
Mar. Freshwater Res. 46: 639-46.  

6. Goggin, C. L., K. B. Sewell and R. J. G. Lester.  1989.  Cross-infection experiments with Australian 
Perkinsus species.  Dis. Aquat. Org. 7: 55-59. 

7. Hamaguchi, M., N. Suzuki, H. Usuki and H. Ishioka.  1998.  Perkinsus protozoan infection in short-necked 
clam Tapes (=Ruditapes) philippinarum in Japan.  Fish Pathol. 33: 473-480. 

8. Lester, R. J. G. and G. H. G. Davis.  1981.  A new Perkinsus species (Apicomplexa, Perkinsea) from the 
abalone Haliotis ruber.  J. Invert. Pathol. 37: 181-187. 

9. Murrell, A., S. N. Kleeman, S. C. Barker and R. J. G. Lester.  2002.  Synonymy of Perkinsus olseni Lester 
& Davis, 1981 and Perkinsus atlanticus Azevedo, 1989 and an update on the phylogenetic position of the 
genus Perkinsus. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol. 22: 258-265. 

10. Park, K. –I, J. –K Park, J. Lee and K. –S Choi.  2004.  Use of molecular markers to determine the 
speciation of Perkinsus sp. Collected from Manila clams, Ruditapes philippinarum, in Korea.  Int. J. 
Parasitol. (In Press). 

11. Park, K. -I., K. S. Choi and J. -W. Choi.  1999.  Epizootiology of Perkinsus sp. found in Manila clam, 
Ruditapes philippinarum in Komsoe Bay, Korea.  J. Korean Fish. Soc. 32: 303-309. 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



161 
 

Anexo XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo V (cont.) 
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Anexo XXII (cont.) 

Anexo B (cont.) 

Anexo VI 

Síndrome mortal viral del abulón – Ficha sanitaria2

por 

Shi Zhengli3 y Judith Handlinger4

Observación preliminar. A efectos de la presente ficha, se entiende que el término síndrome mortal viral del 
abulón se refiere tanto a la enfermedad de resquebrajamiento de la concha de Haliotis hannai como a la virosis 
de Haliotis diversicolor, dos síndromes que podrían ser enfermedades diferentes, mientras no se disponga de más 
información científica. 

Información patogénica 

1. agente causante 

1.1. tipo patógeno 

virus 

1.2. nombre de la enfermedad y sinónimos 

enfermedad vírica de resquebrajamiento de la concha de Haliotis hannai, Haliotis diversicolor 

1.3. nombre común del agente patógeno y sinónimos 

virus esféricos del abulón  

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… 

sin datos 

1.5. descripción del agente patógeno 

Virus de tipo 1: virión esférico, 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 citoplasma de los hematocitos y los tejidos 
intersticiales (o conjuntivos) (4,5,7). 

Virus de tipo 2: virión esférico, 100 nm de diámetro, con cubierta, nucleocápsida hexagonal (o de forma 
icosaédrica), se replica en el citoplasma de las células epiteliales del hígado (hepatopáncreas), riñones e 
intestinos y suele estar presente en el retículo endoplásmico, virus ADN (1,3,6). 

                                                 
2 Shi Zhengli and Judith Handlinger (2004) Abalone Viral Mortality – Disease card. Developed  to support the 

NACA/FAO/OIE regional quarterly aquatic animal disease (QAAD) reporting system in the Asia-Pacific. NACA, 
Bangkok, Thailand. 5 pp. 

3 Dr Shi Zhengli, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, 44 Xiao Hong Shan, 430071 Wuhan, Hubei 
Province, People’s Republic of China 

4 Dr Judith Handlinger, Senior Veterinary Pathologist (Aquatic Animals), Fish Health Unit, Animal Health Laboratory, 
Department of Primary Industries, Water and Environment, Tasmania, Mt Pleasant Laboratories, PO Box 46,Kings 
Meadows TAS 7249 
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Virus de tipo 3: virión esférico, 135-150 nm de diámetro, con cubierta espiculada; nucleocápsida icosaédrica 
de 100-110 nm de diamétro; forma vesículas de dos capas en el citoplasma de las células infectadas del 
hígado e intestinos (tanto células epiteliales como conjuntivas); podría ser un virus nuclear replicado(9). 

Virus de tipo 4: virión esférico, 90-110 nm de diámetro, cubierta de superficie lisa; nucleocápsida 
icosaédrica, forma vesículas de dos capas en el citoplasma de las células infectadas del hígado e intestinos 
(tanto células epiteliales como conjuntivas); podría ser un virus nuclear replicado (9). 

Información adicional:  

• Las muestras de los virus de tipo 2, 3 y 4 provienen de la misma región: la provincia de Dongshan 
Fujian, en China. 

• Vibrio alginolyticus y V. parahaemolyticus podrían coinfectar a abulón ya infectado por virus y 
podrían ser factores conjuntos de las enfermedades de H. diversicolor diseases. (9,10) 

1.6. autores (primera descripción científica, referencias) 

virus del tipo 1: Wang B., Li X., Gou C. Infection of spherical viruses from Haliotis discus hannai Ino. 
Virologica Sinica, 1997, 12(4): 360-363 

virus del tipo 2: Huang Y., Wu W., Yan J., Zhou W. Investigation on an exterminate disease of Haliotis 
divericolor aquatilisi, Fujian Veterinary and Zootechnics, 1999, 21(3): 4-5 

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) 

virus de tipo 1: horizontal, per os o transmisión oral 

virus de tipo 2 (3 y 4): horizontal 

2.2. ciclo vital 

sin datos 

2.3. factores asociados (temperatura, salinidad, etc…) 

virus de tipo 1: temperatura baja (menos de 20 oC) 

virus de tipo 2 (3 y 4): temperatura baja (menos de 24oC), generalmente en invierno (de octubre a 
noviembre) y verano (de abril a mayo) 

2.4. comentarios adicionales 

Se encontraron partículas similares al virus del tipo 1 en otras especies de moluscos, como el caracol turbo 
(Turbo sp), mejillones (Mytilus edulis)  y Tegula [Chlorostoma] rusticum. 
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3. gama de hospedadores 

3.1. tipo de hospedador 

abulón 

3.2. nombres científicos de los hospedadores 

virus del tipo 1: Haliotis hannai Ino  

virus del tipo 2 (3 y 4): Haliotis diversicolor Reeve 

3.3. otros hospedadores, conocidos o supuestos 

virus del tipo 1: Turbo sp., Tegula rusticum, Mytilus edulis 

virus del tipo 2: desconocidos 

3.4. etapa vital afectada 

virus del tipo 1: abulones jóvenes. Pero también se encuentran partículas víricas en abulones adultos sanos.  

virus del tipo 2: todas las etapas de desarrollo del abulón. 

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 Reeve. 

4. distribución geográfica 

4.1. región 

virus de tipo 1: norte y nordeste de China (Dalian, provincia de Liaoning, costas de Bohai) 

virus de tipo 2: sur de China (Fujian, Hainan y provincia de Guangdong en el mar del sur de China) 

4.2. país 

China 

4.3. comentarios adicionales 

En las costas de Bohai y Huanghai, la especie de abulón que se cultiva es Haliotis hannai Ino, mientras que 
en la costa del sur, la especie de abulón que se cultiva es Haliotis diversicolor Reeve 
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Datos sanitarios 

1. signos y cuadro clínico 

1.1. tejidos hospedadores y órganos infectados  

tipo 1: partículas víricas presentes en el citoplasma de los hematocitos y de los tejidos intersticiales (o 
conjuntivos). 

tipo 2 (3 y 4): partículas víricas generalmente presentes en el citoplasma de las células epiteliales y 
conjuntivas del hígado e intestinos. Aparentemente, las partículas víricas pueden ser encontradas también en 
los núcleos de las células infectadas. 

1.2. observaciones generales y lesiones macroscópicas 

tipo 1 (asociadas con el virus de tipo 1): baja actividad, inapetencia, insensibilidad a la luz, concha fina, 
borde vuelto, disminución de la tasa de crecimiento, 50% de mortalidad en 40-89 d por infección oral. 

tipo 2 (asociadas con el virus de tipo 3 y 4): secreción de mucus, baja actividad, pérdida de apetito, pie y 
manto contraídos, pie duro y negro, el abulón muerto presenta hinchazón del hígado e intestinos y se adhiere 
al fondo del estanque, alta mortalidad (100% en 3-9 d). 

1.3. lesiones microscópicas y anomalías en los tejidos 

tipo 1: Observación basada en secciones teñidas con H & E del manto, el pie, las branquias, el hígado 
(hepatopáncreas), estómago e intestinos. Los cambios patológicos comunes son: necrosis y desorden de los 
tejidos conjuntivos de todos los órganos, necrosis de los hematocitos y las células epiteliales, desorden y 
desprendimiento de las celúlas epiteliales del pie, manto, hígado y branquias. 

tipo 2 (3 and 4): Basada en observación microscópica: desorden e hipertrofia de las células epiteliales del 
hígado, desprendimiento y vacuolización del epitelio y los tejidos conjuntivos. Basado en observación de 
sección ultrafina: las células infectadas muestran cambios patológicos como hinchazón de las membranas y 
mitocondrias, nucleoplasma desnaturado, vacuolización celular y abundancia de retículo endoplásmico en 
las células. 

1.4 Categoría según la OIE 

No figura actualmente en la lista de la OIE 

2. importancia socioeconómica 

No se dispone de datos, pero se supone que la importancia económica es significativa por los informes 
disponibles actualmente. 

3. importancia zoonótica 

sin datos 

4. 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. 
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4.1. métodos de criba 

4.1.1. nivel I 

tipo 1 (asociado con el virus de tipo 1): baja actividad, inapetencia, insensibilidad a la luz, concha fina, 
borde vuelto, disminución de la tasa de crecimiento. 

tipo 2 (asociado con el virus de tipo 2): secreción de mucus, baja actividad, pérdida de apetito, pie y manto 
contraídos, pie duro y negro, el abulón muerto presenta hinchazón del hígado e intestinos y se adhiere al 
fondo del estanque, alta mortalidad (100% en 3-9 d). 

4.1.2. nivel II: ninguno 

4.1.3. nivel III: ninguno 

4.2. métodos de presunción  

4.2.1. nivel I:  véase 4.1.1. 

4.2.2. nivel II 

tipo 1: Observación basada en secciones teñidas con H & E (hematoxilina-eosina) del manto, el pie, las 
branquias, el hígado (hepatopáncreas), estómago e intestinos. Los cambios patológicos comunes son: 
necrosis y desorden de los tejidos conjuntivos de todos los órganos, necrosis de los hematocitos y las células 
epiteliales, desorden y desprendimiento de las celúlas epiteliales del pie, manto, hígado y branquias. 

tipo 2 (3 and 4): Basada en observación microscópica: desorden e hipertrofia de las células epiteliales del 
hígado, desprendimiento y vacuolización del epitelio y los tejidos conjuntivos. Basado en observación de 
sección ultrafina: las células infectadas muestran cambios patológicos como hinchazón de las membranas y 
mitocondrias, nucleoplasma desnaturado, vacuolización celular y abundancia de retículo endoplásmico en 
las células. 

4.2.3. nivel III: Ninguno 

4.3. métodos de confirmación 

4.3.1. nivel I: Ninguno 

4.3.2. nivel II: Ninguno 

4.3.3. nivel III 

microscopio electrónico de transmisión. Cf descripción anterior. 

5. métodos de control 

No se conoce ningún método de prevención o control. Los abulones infectados no deben ser transportados a 
zonas que se sabe que están libres de la enfermedad. 

Selección de referencias 

1. Fang Y., Huang Y., Yang J., Yan D., Wu W., Ni Z. Isolation and observation of “virus disease” virus of 
abalone in Dongshan Fujian. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 2002, 21(2): 199-202. 
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2. Huang Y., Chen X., Wu W., Yan J., Ni Z. A diagnostic and cure report on the viral disease of Haliotis 
divericolor aquatilis. Fujian Veterinary and Zootechnics, 2000, 22 (4): 5-6 

3. Huang Y., Wu W., Yan J., Zhou W. Investigation on an exterminate disease of Haliotis divericolor 
aquatilisi, Fujian Veterinary and Zootechnics, 1999, 21(3): 4-5 

4. Li X., Wang B., Liu S., Liu M., Wang Q. Studies on pathogeny and histopathology of “crack shell disease” 
of Haliotis discus hanni. Journal of Fisheries of China, 1998, 22(3):61-66 

5. Li X., Wang B., Liu S., Xu J. The infection to a few kinds of shellfish inshore by a kind of virus. Journal of 
Dalian Fisheries University, 2000, 15(2): 86-91 

6. 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 

7. Wang B., Li X., Gou C. Infection of spherical viruses from Haliotis discus hannai Ino. Virologica Sinica, 
1997, 12(4): 360-363 

8. Wang J., Su Y., Zhang J., Huang Y., Zhang Z., Yan Q., Wang D. Spring explosive epidemic disease of 
abalone in Dongshan district. Journal of Xiamen University (Natural Science), 1999, 38 (5): 641- 644 

9. Zhang Z., Wang J., Su Y., Yan Q., Chi X., Zhou H., Zhou Y. Pathogen and histopathology of the epidemic 
disease in Haliotis diversicolor supertexta. Journal of Xiamen University (Natural Science), 2001a, 40(4): 
949-956 

10. Zhang Z., Wang J. Zhang J., Su Y., Huan Y., Yan Q. Bacterial diseases of Haliotis diversicolor supertexta 
in Dong Shan, Fujian. Journal of Oceanography in Taiwan strait. 2001b, 20 (2): 193-199. 
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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC  DE LA OIE 

ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE ENFERMEDADES DE LOS PECES 
EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS  

 
París, 20-22 de julio de 2005 

 
_____ 

 
El Grupo ad hoc de la OIE encargado de los capítulos sobre enfermedades de los peces del Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos (Código Acuático) celebró su primera reunión en la sede de la organización, los 
días 20 a 22 de julio de 2005. 

En nombre del Director General de la OIE, el Doctor Francesco Berlingieri dio la bienvenida a los miembros del 
Grupo y les agradeció que estuvieran dispuestos a ocuparse de esta tarea para la OIE. 

La lista de los miembros del Grupo figura en el Anexo I. El orden del día que fue aprobado figura en el Anexo II 
y el mandato del Grupo en el Anexo III. 

El Presidente de la reunión indicó que el mandato encomendado por la Comisión para los Animales Acuáticos 
determina el campo de actuación del Grupo. 

Productos con los que se comercia a escala internacional y para los que no se requieren medidas sanitarias 
específicas 

El Grupo reconoció la escasez de literatura científica sobre la supervivencia de los agentes patógenos piscícolas 
en los productos que son objeto de comercio internacional. Por otra parte, los presentes convinieron que las 
propuestas que se hicieran en el informe deberían fundarse, en la medida de lo posible, en pruebas o 
razonamientos científicos para asegurar la transparencia de la Comisión para los Animales Acuáticos y para los 
Países Miembros. En el curso de sus deliberaciones, el Grupo consultó varios documentos con datos científicos 
sobre distintos agentes patógenos. La lista de dichos documentos, que no es exhaustiva, figura en el Anexo IV. 

Después de debatir sobre principios básicos, el Grupo llegó a la conclusión de que, para que un producto se 
incluya en la lista del Artículo 3 en los capítulos sobre enfermedades, debe ser muy poco probable que uno de los 
agentes patógenos que figuran en la lista sea introducido como resultado del comercio internacional de dicho 
producto. Los productos que figuren en el Artículo 3 de cada uno de los capítulos propuestos podrán ser objeto 
de comercio sin ningún tipo de restricciones, sea cual sea el estatus sanitario del país, de la zona o del 
compartimento en lo relativo a la enfermedad en cuestión. 

El Grupo decidió que los productos podrían agruparse en tres categorías: 

• mercancías derivadas de especies susceptibles, destinadas a todo tipo de usos, 

• mercancías derivadas de especies susceptibles, destinadas al consumo humano,  y 

• mercancías derivadas de especies no susceptibles, destinadas a todo tipo de usos. 
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En cuanto a los productos de la primera categoría, el Grupo consideró que la transformación industrial (el 
enlatado o el curtido) provocaría la desactivación de los agentes patógenos. Por lo que se refiere a productos 
específicos derivados de especies susceptibles y destinados al consumo humano, el Grupo consideró que las 
probabilidades de que un agente patógeno se exponga a un hospedador susceptible y se instale en él son 
demasiado escasas para ser preocupantes, siempre y cuando los productos en cuestión no se utilicen con fines 
distintos de los previstos. Una nota a pie de página así lo indicará en cada capítulo. El Grupo consideró que los 
peces vivos, de las especies no susceptibles, podrían actuar como vectores mecánicos de los patógenos, mientras 
que los productos derivados de estas especies presentarían un riesgo insignificante. 

El Grupo preguntó a la Comisión para los Animales Acuáticos si le parecía útil que se añada un punto (que no 
contradiga el Código Terrestre) al Manual del Usuario del Código Acuático, en el que se subrayaría que los 
Países Miembros deben proceder a un análisis de riesgos sobre el comercio con mercancías que no se mencionen 
en el Código Acuático actual. 

Al evaluar las mercancías del Artículo X.X.X.3, el Grupo observó varias discrepancias respecto a otros artículos. 
Para corregirlas, se proponen enmiendas en el Artículo X.X.X.9, así como un nuevo artículo, el X.X.X.9 bis. En 
el texto del Artículo XXX.11 (tal como figura) se recoge un texto adicional sobre medidas para reducir los 
riesgos en el pescado, para cada enfermedad. 

El Grupo consultó informaciones científicas recientes cuando trató los aspectos sanitarios del comercio con 
harinas de pescado. Tomó nota de las conclusiones que expone la Comisión Europea en su “Informe del Comité 
Científico sobre Sanidad Animal y Bienestar de los Animales (2003) – la utilización de los productos derivados 
del pescado en acuicultura”, en particular: 

“Es probable que los tratamientos de tiempo o térmicos que suelen aplicarse durante la producción de 
harinas de pescado no obtengan una desactivación suficiente para reducir, hasta hacerlo insignificante, 
el riesgo sanitario que suponen la mayoría de los agentes patógenos piscícolas convencionales, si nos 
basamos en los datos disponibles. Ahora bien, hay muchos vacíos en la literatura científica relativa a los 
parámetros de desactivación de numerosos agentes patógenos piscícolas.” 

El Grupo corroboró esta conclusión y se declaró inapto para enunciar ningún tipo de recomendación específica 
para el comercio con harinas de pescado, aunque observó que se están haciendo estudios sobre la desactivación 
de los agentes patógenos en la transformación de los subproductos del pescado. Dada la importancia del 
comercio internacional de las harinas de pescado, el Grupo recomendó que la Comisión para los Animales 
Acuáticos las marque con un [actualmente en estudio] y que vaya tomando en cuenta los resultados de tales 
estudios a medida que estén disponibles. 

Actualización de los capítulos relativos a las demás enfermedades de los peces 

El Grupo utilizó el proyecto de Capítulo 2.1.1. enmendado (necrosis hematopoyética epizoótica) (Anexo V) 
como modelo para poner al día los capítulos relativos a las demás enfermedades, a saber: necrosis 
hematopoyética infecciosa (Anexo VI), viremia primaveral de la carpa (Anexo VII), septicemia hemorrágica 
viral (Anexo VIII), anemia infecciosa del salmón (Anexo IX), síndrome ulcerante epizoótico (Anexo X), 
girodactilosis (Anexo XI) e iridovirosis de la dorada japonesa (Anexo XII). Se tomaron en cuenta las diferencias 
de orden epidemiológico entre la necrosis hematopoyética epizoótica y las demás enfermedades pero, la 
girodactilosis aparte, no se consideró que las diferencias epidemiológicas pudiesen alterar el riesgo de modo 
significativo. En el caso de esta enfermedad, el Grupo consideró que podrían especificarse las medidas 
adicionales de gestión alternativa del riesgo en los artículos 2.1.14.9., 2.1.14.9.bis y 2.1.14.11. Al revisar los 
capítulos sobre las demás enfermedades, el Grupo observó varias incoherencias y destacó que los siguientes 
puntos deberían someterse a la consideración de la Comisión para los Animales Acuáticos: 

• no está claro si la vigilancia específica a la que se refiere el párrafo 4 de los artículos X.X.X.4 y X.X.X.5 
debe aplicarse a la zona infectada o a la zona tapón, o a ambas; 

• en aras de la coherencia con el artículo X.X.X.5, podría ser útil que se detallase en el artículo X.X.X.8 
(importación de animales vivos para la acuicultura provenientes de un país, una zona o un compartimento 
que no han sido declarados exentos) cuándo se considerará apropiado terminar la cuarentena de los 
animales acuáticos; 
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• como el capítulo actual del Código Acuático sobre la septicemia hemorrágica viral no matiza la virulencia 
o importancia de los diferentes genotipos, la Comisión para los Animales Acuáticos podría considerar si 
existe una justificación científica suficiente para diferenciar entre los genotipos de la enfermedad con 
fines de comercio internacional. 

Al redactar el artículo X.X.X.2 sobre las especies susceptibles, el Grupo recurrió, entre otros datos, a los nuevos 
proyectos de capítulo para el Manual Acuático. El Grupo presentó su borrador a los autores correspondientes y 
les pidió su ayuda para finalizar la lista de especies susceptibles. Durante la reunión, se estudiaron las respuestas 
recibidas para la septicemia hemorrágica viral, la girodactilosis y la anemia infecciosa del salmón y se hicieron 
algunas enmiendas en la lista. Si llegan más respuestas, la Oficina Central las remitirá a la Comisión para los 
Animales Acuáticos. 

El Grupo ad hoc consideró que había progresado todo lo que podía con la información disponible y sugirió que 
la Comisión solicite a los Países Miembros que comenten los textos propuestos, basándose, a ser posible, en 
datos y referencias científicas. 

 

.../Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC  DE LA OIE 
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE ENFERMEDADES DE LOS PECES 

EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 
 

París, 20-22 de julio de 2005 
_______ 

 
Lista de Participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 
Presidente:  
Prof. Barry Hill 
Centre for Environment, Fisheries and 
Aquaculture Sciences 
The Nothe 
Weymouth DT4 8UB 
REINO UNIDO 
Tel.: + (44-1305) 20.66.26 
FAX: + (44-1305) 20.66.27 
E-mail: b.j.hill@cefas.co.uk
 

Miembros: 
Dr Peter Beers 
Principal Veterinary Officer 
Office of the Chief Veterinary Officer  
Department of Agriculture, Fisheries 
and Forestry  
GPO Box 858  
CANBERRA   ACT   2601  
AUSTRALIA 
Fax: +61 2 6272 3372  
E-mail: peter.beers@daff.gov.au
 

Miembros: 
Dr. C.J. Rodgers 
Centre d'Aqüicultura 
L'Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (CA-IRTA) 
c/Poble Nou, s/n., 
P.O. Box 200 
43450 San Carlos de la Rapita 
Tarragona 
ESPAÑA 
Tel: +(34) 977 744660 
Fax: +(34) 977 744660 
E-mail: crodgers@terra.es
 

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 David Wilson 
Jefe 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
Tel: 33-(0) 1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87 
E-mail: d.wilson@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 ENFERMEDADES DE LOS PECES 

EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 
 
 

París, 20-22 de julio de 2005 
_______ 

 
Orden del día aprobado 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos 
a. Definir las mercancías exentas de riesgo para el Artículo 2.1.1.3. (Necrosis 

hematopoyética epizoótica)   
b. Redactar capítulos nuevos para las demás enfermedades de los peces de la lista 

de la OIE  
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Anexo III 

GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE ENFERMEDADES DE LOS PECES 

EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 
 

Mandato 

1. Respecto al artículo 2.1.1.3. (necrosis hematopoyética epizoótica) del Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos, identificar medidas aplicables a las mercancías con las que se comercia 
comúnmente para asegurar su inocuidad y proporcionar una justificación científica documentada 
para las recomendaciones. 

2. Siguiendo el Capítulo 2.1.1. (necrosis hematopoyética epizoótica) del Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos como modelo, redactar nuevos capítulos sobre las demás enfermedades de los 
peces que figuran en la lista de la OIE y proporcionar una justificación científica documentada 
para las recomendaciones. 

3. Presentar un informe a la Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 
el 1 de agosto de 2005 a más tardar. 

4. Estudiar los comentarios que se reciban y dar cuenta a la Comisión antes del 15 de febrero de 
2006. 
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Lista de los documentos consultados por el Grupo ad hoc 

 

 Organización mundial de sanidad animal (OIE) (2005) Código sanitario para los animales 
acuáticos, octava edición, París, 568 pp. 

 Organización mundial de sanidad animal (OIE) (2005) Manual de las pruebas de diagnóstico y 
de las vacunas para los animales acuáticos, cuarta edición, París, 374 pp. 

 Cibersitio de la OIE (http://www.oie.int)  

 Cibersitio del centro colaborador de la OIE para informar sobre las enfermedades de los 
animales acuáticos (http://www.collabcen.net/)  

 Actas de la conferencia internacional de la OIE sobre el análisis de riesgos en sanidad 
acuática, 2000 

 Análisis del riesgo de las importaciones en Australia sobre los salmónidos no viables y los 
peces de mar, 1999 

  “An assessment of the risk of spreading the fish parasite Gyrodactylus salaris to uninfected 
territories in the European Union with the movement of live Atlantic salmon (Salmo salar) 
from coastal waters”, (Peeler et al., 2005). [In press, Aquaculture]. 
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Anexo V 

CAPÍTULO 2.1.1. 
 

N E C R O S I S  H E M A T O P O Y É T I C A  E P I Z O Ó T I C A  
 

Artículo 2.1.1.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hematopoyética epizoótica es la infección 
debida al virus de la necrosis hematopoyética epizoótica, un virus cuya especie pertenece al 
género Ranavirus  y a la familia de los Iridovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 2.1.1.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la necrosis hematopoyética 
epizoótica son las siguientes: perca (Perca fluviatilis) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la necrosis hematopoyética 
epizoótica en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 

Artículo 2.1.1.3. 

Mercancías 
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

necrosis hematopoyética epizoótica, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o 
el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías (actualmente en estudio). 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano4 y elaborados a partir de las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2 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 (por ejemplo, platos preparados, 
aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

_________________________________ 

4 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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iv) filetes (refrigerados o congelados);  

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

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.1.2., todos los productos derivados 
de animales acuáticos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.1.7. a 
2.1.1.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la necrosis hematopoyética epizoótica, cuando autoricen la 
importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de las siguientes mercancías que 
pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2, salvo las enumeradas en el 
punto 1 del Artículo 2.1.1.3.:  
a) animales acuáticos,  
b) productos de animales acuáticos. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una cualquier otra 
mercancía viva derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el 
Artículo 2.1.1.2. antecede y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de necrosis hematopoyética epizoótica, las Autoridades Competentes del país importador 
deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la necrosis 
hematopoyética epizoótica asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la 
disposición del país exportador. 

Artículo 2.1.1.4. 

País libre de necrosis hematopoyética epizoótica 
Un país podrá declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica 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 o un compartimento cuenca hidrográfica con otro u otros países, no podrá 
declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica más que a condición que todos los 
perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de 
necrosis hematopoyética epizoótica (véase el Artículo 2.1.1.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.1.2  podrá declararse libre de  necrosis hematopoyética epizoótica si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2 pero no 

se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años, 
a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de necrosis 
hematopoyética epizoótica si  ha reunido continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica si: 
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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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años y no se ha detectado el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

O 
4. Un país que se haya declarado  libre de necrosis hematopoyética epizoótica pero en el que 

la enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de necrosis 
hematopoyética epizoótica mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años, y no se haya detectado el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del 
Artículo 2.1.1.5. 

Artículo 2.1.1.5. 
Zona o compartimento libre de necrosis hematopoyética epizoótica 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de necrosis hematopoyética epizoótica podrá ser declarado zona o compartimento 
libre de la enfermedad por la Autoridad Competente de dicho país o 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 necrosis hematopoyética epizoótica 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.1.2 podrá declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.1.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de necrosis hematopoyética epizoótica si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
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3. Una zona o un compartimento en que el último caso de necrosis hematopoyética epizoótica fue 
observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años  y no se ha detectado el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de necrosis hematopoyética epizoótica previamente, 

pero en la que  la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de 
necrosis hematopoyética epizoótica mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Artículo 2.1.1.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis 
hematopoyética epizoótica 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.1.4 o 2.1.1.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.1.4. o 2.1.1.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su 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 continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de necrosis hematopoyética 
epizoótica  y situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los 
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 reintroducción de la infección. 
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Artículo 2.1.1.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de necrosis hematopoyética epizoótica  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, 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 2.1.1.4. o 2.1.1.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales 
acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 1 que figura 
en el Anexo 6.1.1 la Parte 6 del presente Código Acuático. 

Artículo 2.1.1.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica  
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 2.1.1.3. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
necrosis hematopoyética epizoótica, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Artículo 2.1.1.9. 

Importación, para transformación o para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética 
epizoótica 
Cuando se importen, para transformación o para el consumo humano, animales acuáticos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, la Autoridad Competente del 
país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular, las siguientes medidas para 
reducirlo exigirá que: 

1. los animales serán sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos un breve período de tiempo antes de su sacrificio y transformación o consumo en 
uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3. o en otros productos 
autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos serán sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 
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Artículo 2.1.1.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimento que no hayan sido declarados libres de necrosis hematopoyética 
epizoótica 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.1.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 

mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

Artículo 2.1.1.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de necrosis hematopoyética epizoótica 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hematopoyética epizoótica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.1.4. o 2.1.1.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética epizoótica. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 2 que figura 
en el Anexo 6.2.1. la Parte 6 del presente Código Acuático. 

Artículo 2.1.1.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de necrosis hematopoyética epizoótica 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.1.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hematopoyética epizoótica, la 
Autoridad Competente del país importador  deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para 
reducirlo. 
En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que: 
a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 

mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en el punto 1 del 
Artículo 2.1.1.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad competente, y 

b)  todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética epizoótica. 

 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



187 
 

Anexo XXIII (cont.) 

Anexo VI 

CAPÍTULO 2.1.2. 
 

N E C R O S I S  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 2.1.2.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hematopoyética infecciosa es la infección por el 
virus de la necrosis hematopoyética infecciosa, un virus cuya especie pertenece al género 
Novirhabdovirus y a la familia de los Rhabdovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 2.1.2.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la necrosis hematopoyética infecciosa 
son las siguientes: la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), las especies de salmón del Pacífico 
[real (O. tshawytscha), rojo (O. nerka), chum (O. keta), masou (O. masou), rosado (O. rhodurus) y 
plateado (O. kisutch)] y el salmón del Atlántico (Salmo salar). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la necrosis hematopoyética 
infecciosa en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 

Artículo 2.1.2.3. 

Mercancías 
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

necrosis hematopoyética infecciosa, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o 
el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías. 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano5 y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2 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 (por ejemplo, platos preparados, 
aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

_________________________________ 

5 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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iv) filetes (refrigerados o congelados);  
v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.2.2., todos los productos derivados 
de animales acuáticos.  

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.2.7. a 
2.1.2.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la necrosis hematopoyética infecciosa, cuando autoricen la 
importación o el tránsito por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a 
las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del 
Artículo 2.1.2.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.2.2. y 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un 
análisis del riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la necrosis 
hematopoyética infecciosa asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, 
antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la 
disposición del país exportador. 

Artículo 2.1.2.4. 

País libre de necrosis hematopoyética infecciosa 
Un país podrá declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de necrosis hematopoyética infecciosa más que a condición que todos los perímetros que abarcan 
las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de necrosis hematopoyética 
infecciosa (véase el Artículo 2.1.2.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2 

podrá declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2, pero no 

se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años y no se ha detectado el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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O 
4. Un país que se haya declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del 
Artículo 2.1.2.5. 

Artículo 2.1.2.5. 
Zona o compartimento libre de necrosis hematopoyética infecciosa 
Una zona o un compartimento establecidos en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de necrosis hematopoyética infecciosa podrá ser declarado zona o 
compartimento libre de la enfermedad 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 necrosis 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.2.2 podrá declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.2.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de necrosis hematopoyética infecciosa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de necrosis hematopoyética infecciosa fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años  y no se ha detectado el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de necrosis hematopoyética infecciosa previamente, 
pero en la que  la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de 
ella mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Artículo 2.1.2.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.2.4 o 2.1.2.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.2.4. o 2.1.2.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de necrosis hematopoyética 
infecciosa y situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los 
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 reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.2.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de necrosis hematopoyética infecciosa  
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, 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 2.1.2.4. o 2.1.2.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales 
acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 
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Artículo 2.1.2.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa  

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3. y 
que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis 
hematopoyética infecciosa, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Artículo 2.1.2.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del 
país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3. o en 
otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 

Artículo 2.1.2.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimento que no hayan sido declarados libres de necrosis hematopoyética 
infecciosa 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.2.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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Artículo 2.1.2.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de necrosis hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de necrosis hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.2.4. o 2.1.2.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de necrosis hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Artículo 2.1.2.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de necrosis hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.2.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas 
apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que: 

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.2.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, 
y 

b)  todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa. 
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CAPÍTULO 2.1.4. 
 

V I R E M I A  P R I M A V E R A L  D E  L A  C A R P A  

Artículo 2.1.4.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la viremia primaveral de la carpa es la infección por el 
virus de la viremia primaveral de la carpa, un virus cuya especie pertenece probablemente al 
género Vesiculovirus y a la familia de los Rhabdovíridos. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 2.1.4.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la viremia primaveral de la carpa son 
las siguientes: la carpa común (Cyprinus carpio carpio) y koi (Cyprinus carpio koi), el carpín (Carassius 
carassius), el siluro (Silurus glanis), la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix), la carpa cabezona 
(Aristichthys nobilis), la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella), el pez rojo (Carassius auratus), el 
cacho (Leuciscus idus) y la tenca (Tinca tinca). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la viremia primaveral de la carpa 
en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 

Artículo 2.1.4.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano6 y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2 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 (por ejemplo, platos preparados, 
aceite de pescado); 

_________________________________ 

6 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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iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados);  

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

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.4.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos.  

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.4.7. a 
2.1.4.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la viremia primaveral de la carpa, cuando autoricen la importación o el tránsito 
por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.4.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.4.2. y 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral 
de la carpa, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis del 
riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la viremia primaveral de la 
carpa asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador.  

Artículo 2.1.4.4. 

País libre de viremia primaveral de la carpa 
Un país podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de viremia primaveral de la carpa más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de viremia primaveral de la carpa 
(véase el Artículo 2.1.4.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2 

podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2, pero no 

se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de viremia 
primaveral de la carpa si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa si: 
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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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años y no se ha detectado el virus de la viremia primaveral de la carpa. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de viremia primaveral de la carpa, pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado el virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del 
Artículo 2.1.4.5. 

Artículo 2.1.4.5. 

Zona o compartimento libre de viremia primaveral de la carpa 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de viremia primaveral de la carpa podrá ser declarado zona o compartimento 
libre de la enfermedad 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 viremia primaveral de la carpa 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.4.2 podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.4.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de viremia primaveral de la carpa si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
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3. Una zona o un compartimento en que el último caso de viremia primaveral de la carpa fue 
observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa 
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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  
y no se ha detectado el virus de la viremia primaveral de la carpa. 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de viremia primaveral de la carpa previamente, pero 
en la que  la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Artículo 2.1.4.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de viremia primaveral de la 
carpa 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.4.4 o 2.1.4.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.4.4. o 2.1.4.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de viremia primaveral de la carpa y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se 
reúnan condiciones propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 
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Artículo 2.1.4.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de viremia primaveral de la carpa  

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.4.4. o 2.1.4.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es 
un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.1.1. 

Artículo 2.1.4.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3. y 
que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral de 
la carpa, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Artículo 2.1.4.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país 
importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el primer párrafo del 
Artículo 2.1.4.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



198 

Anexo XXIII (cont.) 

Anexo VII (cont.) 

Artículo 2.1.4.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, zona o compartimentos que 
no hayan sido declarados libres de viremia primaveral de la carpa 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de viremia primaveral de la carpa, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 

mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la viremia primaveral de la carpa. 

Artículo 2.1.4.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de viremia 
primaveral de la carpa 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de viremia primaveral de la carpa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.4.4. o 2.1.4.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de viremia primaveral de la carpa. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Artículo 2.1.4.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de viremia primaveral de la carpa 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.4.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de viremia 
primaveral de la carpa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 
En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que: 
a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 

mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.4.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, 
y 

b)  todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la viremia primaveral de la carpa. 
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CAPÍTULO 2.1.5. 
 

S E P T I C E M I A  H E M O R R Á G I C A  V I R A L  

Artículo 2.1.5.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la septicemia hemorrágica viral es la infección por el virus 
de la septicemia hemorrágica viral (o virus Egtved), un virus cuya especie pertenece al género 
Novirhabdovirus y a la familia de los Rhabdovíridos. 

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

Artículo 2.1.5.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la septicemia hemorrágica viral son 
las siguientes: El salmón del Atlántico (Salmo salar), el bacalao (Gadus morhua), el arenque (Clupea 
harengus), el pez sable (Anaplopoma fimbria), la bacaladilla (Micromesistius poutassou), el salvelino 
(Salvelinus fontinalis), el reo (Salmo trutta), el salmón real (Oncorhynchus tshawytscha), el salmón plateado 
(O. kisutch), la limanda (Limanda limanda), Paraphrys vetulus, la platija europea (Platichthys flesus), la 
trucha Salmo aguabonita, el tímalo (Thymallus thymallus), el fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides), el 
eglefino (Melanogrammus aeglefinus), el hirame (Paralichthys olivaceus), la trucha lacustre (Salvelinus 
namaycush), el mirloto (Argentina sphyraena), la faneca noruega (Trisopterus esmarkii), el bacalao del 
Pacífico (Gadus macrocephalus), la merluza del Pacífico norte (Merluccius productus), el arenque del 
Pacífico (Clupea harengus pallasi), la caballa indopacífica (Scomber japonicus), el lanzón del Pacífico 
(Ammodytes hexapterus), el lucio (Esox lucius), la sardina (Sardinops sagax), la solla (Pleuronectes platessa), el 
capellán (Trisopterus minutus), trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), Rhinonemus cimbrius, la lubina 
(Dicentrarchus labrax), la perca brillante (Cymatogaster aggregata), el boquerón del Pacífico (Thaleichthys 
pacificus), el espadín (Sprattus sprattus), el eperlano del Pacífico (Hypomesus pretiosus pretiosus), el 
espinoso (Gasterosteus aculeatus), el rodaballo (Scophthalmus maximus), el gobio de arena (Pomatoschistus 
minutus), el abadejo de Alaska (Theragra chalcogramma), el coregonos (Coregonus sp.) y el merlán 
(Merlangius merlangus). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la septicemia hemorrágica viral 
en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 
 

Artículo 2.1.5.3. 
Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 
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b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano7 y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2 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 (por ejemplo, platos preparados, 

aceite de pescado); 
iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 

minorista; 
iv) filetes (refrigerados o congelados);  
v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.5.2., todos los productos derivados 
de animales acuáticos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.5.7. a 
2.1.5.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la septicemia hemorrágica viral, cuando autoricen la importación o el tránsito 
por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.5.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.5.2. y 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia 
hemorrágica viral, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis 
del riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la septicemia hemorrágica 
viral asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador. 

Artículo 2.1.5.4. 

País libre de septicemia hemorrágica viral 
Un país podrá declararse libre de septicemia hemorrágica viral 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de septicemia hemorrágica viral más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de septicemia hemorrágica viral 
(véase el Artículo 2.1.5.5.). 

1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.4.2 
podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2, pero no se 
ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de septicemia 
hemorrágica viral si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad. 

_________________________________ 

7 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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O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de septicemia hemorrágica viral 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se ha detectado el virus de la septicemia hemorrágica viral. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de septicemia hemorrágica viral, pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado el virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 2 del 
Artículo 2.1.5.5. 

Artículo 2.1.5.5. 

Zona o compartimento libre de septicemia hemorrágica viral 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de septicemia hemorrágica viral podrá ser declarado zona o compartimento libre 
de la enfermedad 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 septicemia hemorrágica viral 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.4.2 podrá declararse libre de viremia primaveral de la carpa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

2. Una zona o un compartimento en que están presentes las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2, pero no se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por 
lo menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de septicemia hemorrágica viral si durante los 10 últimos años, por lo menos, 
ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
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O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de septicemia hemorrágica viral fue 
observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de septicemia hemorrágica viral 
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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se ha detectado el virus de la septicemia hemorrágica viral. 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de septicemia hemorrágica viral previamente, pero en 
la que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Artículo 2.1.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de septicemia hemorrágica 
viral 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.5.4 o 2.1.5.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.5.4. o 2.1.5.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de septicemia hemorrágica viral y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se 
reúnan condiciones propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 
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Artículo 2.1.5.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de septicemia hemorrágica viral 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.5.4. o 2.1.5.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es 
un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.1.1. 

Artículo 2.1.5.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. y 
que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia 
hemorrágica viral, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Artículo 2.1.5.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país 
importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. o en 
otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la septicemia hemorrágica viral. 
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Artículo 2.1.5.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimentos que no hayan sido declarados libres de septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.5.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de septicemia hemorrágica viral, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación del virus de la septicemia hemorrágica viral. 

Artículo 2.1.5.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de 
septicemia hemorrágica viral 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de septicemia hemorrágica viral, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.5.4. o 2.1.5.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de septicemia hemorrágica viral. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Artículo 2.1.5.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de septicemia hemorrágica viral 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.5.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de septicemia 
hemorrágica viral, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que:  

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.5.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, 
y 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la septicemia hemorrágica viral. 
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CAPÍTULO 2.1.9. 
 

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

Artículo 2.1.9.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la anemia infecciosa del salmón es la infección por el virus 
de la anemia infecciosa del salmón, un virus cuya especie pertenece al género Isavirus y a la familia 
de los Orthomyxovíridos. 
Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

 

Artículo 2.1.9.2. 

Especies susceptibles 
A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la anemia infecciosa del salmón son 
las siguientes: el salmón del Atlántico (Salmo salar), el reo (S. trutta), el carbonero (Pollachius virens) y 
el bacalao (Gadus morhua). 
Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la anemia infecciosa del salmón 
en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 

Artículo 2.1.9.3. 

Mercancías 
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

anemia infecciosa del salmón, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado;  
ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano8 y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2 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, 

aceite de pescado); 
iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 

minorista; 
_________________________________ 

8 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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iv) filetes (refrigerados o congelados); 
v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.9.2., todos los productos derivados 
de animales acuáticos.  

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.9.7. a 
2.1.9.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la anemia infecciosa del salmón, cuando autoricen la importación o el tránsito 
por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.9.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.9.2. y 
que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa 
del salmón, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis del 
riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la anemia infecciosa del 
salmón asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la 
autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador. 

Artículo 2.1.9.4. 

País libre de anemia infecciosa del salmón 
Un país podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de anemia infecciosa del salmón más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de anemia infecciosa del salmón 
(véase el Artículo 2.1.9.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2 

podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2, pero no se 

ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de anemia 
infecciosa del salmón si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se ha detectado el virus de la anemia infecciosa del salmón. 
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O 
4. Un país que se haya declarado libre de anemia infecciosa del salmón, pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado el virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del 
Artículo 2.1.9.5. 

Artículo 2.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de anemia infecciosa del salmón 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de anemia infecciosa del salmón podrá ser declarado zona o compartimento 
libre de la enfermedad 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 anemia infecciosa del salmón 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.9.2 podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.9.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de anemia infecciosa del salmón si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de anemia infecciosa del salmón fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón 
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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  
y no se ha detectado el virus de la anemia infecciosa del salmón. 
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O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de anemia infecciosa del salmón previamente, pero 

en la que  la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Artículo 2.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de anemia infecciosa del 
salmón 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.9.4 o 2.1.9.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.9.4. o 2.1.9.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de anemia infecciosa del salmón y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se 
reúnan condiciones propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.9.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de anemia infecciosa del salmón 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón, 
la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.9.4. o 2.1.9.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es 
un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.1.1. 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



209 
 

Anexo XXIII (cont.) 

Anexo IX (cont.) 

Artículo 2.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. y 
que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del 
salmón, 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 mantenida en los mismos, y 
2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 

continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Artículo 2.1.9.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país 
importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. o en 
otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la anemia infecciosa del salmón. 

Artículo 2.1.9.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimento que no hayan sido declarados libres de anemia infecciosa del salmón 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que procedan de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de anemia infecciosa del salmón, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la anemia infecciosa del salmón. 
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Artículo 2.1.9.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento libre de anemia 
infecciosa del salmón 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de anemia infecciosa del salmón, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.9.4. o 2.1.9.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos 
es un país, una zona o un compartimento declarado libre de anemia infecciosa del salmón. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
Anexo 6.2.1. 

Artículo 2.1.9.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de anemia infecciosa del salmón 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de anemia 
infecciosa del salmón, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que:  

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.9.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, 
y 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la anemia infecciosa del salmón. 
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Anexo X 

CAPÍTULO 2.1.10. 
 

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

Artículo 2.1.10.1. 

A efectos del presente Código Acuático, el síndrome ulcerante epizoótico es la infección por el 
hongo oomiceto Aphanomyces invadans.  

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

Artículo 2.1.10.2. 
Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles al síndrome ulcerante epizoótico son 
las siguientes: Acantopagrus australis, la perca trepadora (Anabas testudineus), las anguilas, los bagres, 
la perca plateada (Bidyanus bidyanus), las lachas (Brevoortia tyrannus), los jureles (Caranx spp.), el catla 
(Catla catla), Channa striatus, los cíclidos (Cichlidae), el mrigal (Cirrhinus mrigala), Clarius spp., las 
carpas (Cyprinidae), los meros (Epinephelus tauvina), los peces voladores (Exocoetidae), Glossogobius 
giuris, los gobios (Gobiidae), el rohu (Labeo rohita), los labeos (Labeo spp.), el barramundi (Lates 
calcarifer), el pardete (Mugil cephalus), los mugiles (Mugilidae [Mugil spp., Liza spp.]), el ayu 
(Plecoglossus altivelis), Puntius sophore, Scortum barcoo, Sillago ciliat;, los siluros, el tricho pectoralis 
(Trichogaster pectoralis), pez arquero común (Toxotes chatareus), barbo plateado (Puntius gonionotus), 
escatófago manchado (Scatophagus argus), gurami gigante (Osphonemus gourami), Platycephalus fuscus, 
lenguado espinudo (Psettodes sp.), Tairiku-baratanago (Rhodeus ocellatus), Keti-Bangladeshi (Rohtee 
sp.), escardinio (Scaridinius erythrophthalmus), Terapon sp., gurami azul (Trichogaster trichopterus). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por A. invadans en una especie no mencionada 
en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE 
pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.10.3. 

Mercancías 

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

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 
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b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano9 y elaborados a partir de las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2 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, 
aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados); 

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

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.10.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.10.7. 
a 2.1.10.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto del síndrome ulcerante epizoótico, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.10.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del 
Artículo 2.1.10.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.10.2. 
y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome 
ulcerante epizoótico, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis 
del riesgo de introducción, radicación y propagación de A. invadans asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El 
resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 2.1.10.4. 

País libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Un país podrá declararse libre de síndrome ulcerante epizoótico 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de síndrome ulcerante epizoótico más que a condición que todos los perímetros que abarcan las 
aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de síndrome ulcerante epizoótico 
(véase el Artículo 2.1.10.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.9.2 

podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
_________________________________ 

9 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. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2, pero no 
se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de síndrome 
ulcerante epizoótico si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente 
las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de síndrome ulcerante epizoótico  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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se ha detectado A. invadans. 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado A. invadans. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 2 del 
Artículo 2.1.10.5. 

Artículo 2.1.10.5. 

Zona o compartimento libre de síndrome ulcerante epizoótico 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de síndrome ulcerante epizoótico podrá ser declarado zona o compartimento 
libre de la enfermedad 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 síndrome ulcerante epizoótico 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.9.2 podrá declararse libre de anemia infecciosa del salmón si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
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2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de síndrome ulcerante epizoótico si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de síndrome ulcerante epizoótico fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de síndrome ulcerante epizoótico 
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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  
y no se ha detectado A. invadans. 

O 
4. Una zona que haya sido declarada libre de síndrome ulcerante epizoótico previamente, pero 

en la que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de ella 
mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado A. invadans. 

Artículo 2.1.10.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome ulcerante 
epizoótico 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de los Artículos 2.1.10.4 o 2.1.10.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.10.4. o 2.1.10.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
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Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de síndrome ulcerante epizoótico y 
situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los que no se 
reúnan condiciones propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un nivel de 
vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.10.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de síndrome ulcerante epizoótico 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante 
epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, 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 2.1.10.4. o 2.1.10.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales 
acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.1.1. 

Artículo 2.1.10.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3. 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante 
epizoótico, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de A. invadans. 

Artículo 2.1.10.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país 
importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3. o 
en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 
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2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de A. invadans. 

Artículo 2.1.10.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimento que no hayan sido declarados libres de síndrome ulcerante epizoótico 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.10.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 
1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 

mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la autoridad 
competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de A. invadans. 

Artículo 2.1.10.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de síndrome ulcerante epizoótico 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de síndrome ulcerante epizoótico, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.10.4. o 2.1.10.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de 
productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de síndrome ulcerante epizoótico. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.2.1. 

Artículo 2.1.10.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de síndrome ulcerante epizoótico 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.10.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.10.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de síndrome 
ulcerante epizoótico, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar 
medidas apropiadas para reducirlo. 
En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que:  
a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 

mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el punto 1 del Artículo 2.1.10.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de A. invadans. 
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CAPÍTULO 2.1.14. 
 

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 presente Código Acuático, girodactilosis es la infección por el ectoparásito de agua dulce 
vivíparo Gyrodactylus salaris (Platyhelminthes; Monogenea). 

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

  
Artículo 2.1.14.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la girodactilosis (por orden de susceptibilidad) 
son las siguientes: el salmón del Atlántico (Salmo salar), la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), Salvelinus 
alpinus, el salvelino (Salvelinus fontinalis), el tímalo (Thymallus thymallus), la trucha lacustre (Salvelinus namaycush) y 
el reo (Salmo trutta). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por G. salaris en una especie no mencionada en este 
Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o 
no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 2.1.14.3. 

Mercancías 
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

girodactilosis, independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes 
mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano10 y elaborados a partir de  las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.14.2 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, aceite de 
pescado); 

_________________________________ 

10 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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iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo minorista; 

iv) filetes (refrigerados o congelados); 

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

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.14.2., todos los productos derivados de 
animales acuáticos.  

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.14.7. a 
2.1.14.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto de la girodactilosis, cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2, salvo 
las enumeradas en el primer párrafo del Artículo 2.1.14.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía derivada 
de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.14.2. y que proceda de 
un país, una zona o un compartimento no declarado libre de girodactilosis, las Autoridades Competentes del 
país importador deberán efectuar un análisis del 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 resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 2.1.14.4. 
País libre de girodactilosis 

Un país podrá declararse libre de girodactilosis 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre de 
girodactilosis más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de girodactilosis (véase el Artículo 2.1.14.5.). 

1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2 podrá 
declararse libre de girodactilosis si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2, pero no se ha 
observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar de 
unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo descrito en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de girodactilosis  si durante los 10 últimos 
años, por lo menos, ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de 
girodactilosis  si: 

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

4. Un país que se haya declarado libre de girodactilosis, pero en el que la enfermedad haya sido detectada, 
no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, y no se haya detectado 
G. salaris. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
enfermedad, siempre que reúnan 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 establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no declarados 
libres de girodactilosis podrá ser declarado zona o compartimento libre de la enfermedad 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 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 mencionadas en el 

Artículo 2.1.14.2 podrá declararse libre de girodactilosis si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies 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 unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de girodactilosis si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de girodactilosis fue observado en el transcurso de 

los 25 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 
enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 
libre de girodactilosis 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 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se ha detectado el 
virus de G. salaris. 
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O 

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

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se haya detectado 
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 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 respectivamente, podrá conservar su estatus si 
mantiene continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de girodactilosis, de conformidad con lo dispuesto en 
el punto 3 de los Artículos 2.1.14.4. o 2.1.14.5 respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su estatus 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 continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.1.14.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
girodactilosis 

Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de girodactilosis, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario internacional, 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 los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
girodactilosis. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.1.1. 
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Artículo 2.1.14.8. 

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

Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3. y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de girodactilosis, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
G. salaris. 

Artículo 2.1.14.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de girodactilosis 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos pertenecientes 
a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el 
punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
girodactilosis, la Autoridad Competente del país importador exigirá: 

1. un certificado expedido por la Autoridad Competente del país exportador que indique que los animales han 
sido mantenidos, inmediatamente antes de la exportación, en agua con una salinidad mínima del 
25 por mil, durante un período ininterrumpido de 14 días como mínimo; 

O  
2. a) que los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de 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 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
G. salaris. 

Artículo 2.1.14.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso agrícola, 
industrial o farmacéutico y provenientes de un país, zona o compartimentos que no hayan sido 
declarados libres de girodactilosis 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.14.2., que no 
sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que procedan de un país, una 
zona o un compartimento no declarado libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país importador 
exigirá: 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



222 

Anexo XXIII (cont.) 

Anexo XI (cont.) 

1. un certificado expedido por la Autoridad Competente del país exportador que indique que los animales han 
sido mantenidos, inmediatamente antes de la exportación, en agua con una salinidad mínima del 25 
por mil, durante un período ininterrumpido de 14 días como mínimo. 

O  
2.  a) que los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de 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 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
G. salaris. 

Artículo 2.1.14.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
girodactilosis 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de girodactilosis, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado zoosanitario internacional, 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 de productos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
girodactilosis. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el Anexo 
6.2.1. 

Artículo 2.1.14.11. 
Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
girodactilosis 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.14.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.14.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de girodactilosis, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para 
reducirlo. 

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en que:  

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y mantenidos 
en los mismos para ser transformados 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 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de 
G. salaris; 
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O 

c) la Autoridad Competente del país importador exigirá un certificado expedido por la Autoridad Competente del 
país exportador que indique que el producto ha sido obtenido a partir de animales que han sido 
mantenidos, inmediatamente antes de la exportación, en agua con una salinidad mínima del 25 por 
mil, durante un período ininterrumpido de 14 días como mínimo. 
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CAPÍTULO 2.1.15. 
 

I R I D O V I R O S I S  D E  L A  D O R A D A  J A P O N E S A  

Artículo 2.1.15.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la iridovirosis de la dorada japonesa  es la infección por el 
virus de la iridovirosis de la dorada japonesa, un virus cuya especie pertenece a la familia de los 
iridovíridos. 

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

Artículo 2.1.15.2. 
Especies susceptibles 
A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la iridovirosis de la dorada japonesa  
son las siguientes: la dorada del Japón (Pagrus major), el pez limón (Seriola quinqueradiata), Seriola 
dumerili, el barramundi (Lateolabrax sp., Lates calcarifer), el atún (Thunnus thynnus), el pájaro loro 
del Japón (Oplegnathus fasciatus), Caranx delicatissimus, el pez mandarín (Siniperca chuatsi), la 
corvina roja (Sciaenops ocellatus), el pardete (Mugil cephalus) y los meros (Epinephelus spp.). 

Cualquier sospecha de casos de infección natural por el virus de la iridovirosis de la dorada 
japonesa  en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los 
resultados. 

Artículo 2.1.15.3. 

Mercancías 
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

iridovirosis de la dorada japonesa, independientemente del estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación respecto de esta enfermedad, cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 
a) Para las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2., para todos los usos: 

i) latas de pescado esterilizadas;  

ii) cueros elaborados con piel de peces. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano11 y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2 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, 
aceite de pescado); 

iii) pescado eviscerado (refrigerado o congelado) envasado para el comercio directo 
minorista; 

_________________________________ 

11 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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iv) filetes (refrigerados o congelados); 
v) pescado eviscerado y secado (tanto secado al aire, como al fuego o al sol). 

c) Para las especies que no se mencionan en el Artículo 2.1.15.2., todos los productos 
derivados de animales acuáticos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.15.7. 
a 2.1.15.11 del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la iridovirosis de la dorada japonesa, cuando autoricen la importación 
o el tránsito por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.15.2, salvo las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.1.15.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
derivada de una especie que no esté mencionada en la lista que figura en el Artículo 2.1.15.2. 
y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la 
dorada japonesa, las Autoridades Competentes del país importador deberán efectuar un análisis del 
riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la iridovirosis de la dorada 
japonesa asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si 
la autorizan o no. El resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador. 

Artículo 2.1.15.4. 

País libre de iridovirosis de la dorada japonesa 
Un país podrá declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de iridovirosis de la dorada japonesa más que a condición que todos los perímetros que abarcan 
las aguas compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de iridovirosis de la dorada 
japonesa (véase el Artículo 2.1.15.5.). 
1. Un país en que no esté presente ninguna de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2 

podrá declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa  si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que están presentes las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2, pero no 

se ha observado nunca la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos 
años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de iridovirosis de la 
dorada japonesa  si durante los 10 últimos años, por lo menos, ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad fue observado en el transcurso de los 

25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa  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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se ha detectado el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 
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Anexo XXIII (cont.) 

Anexo XII (cont.) 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, pero en el que la 

enfermedad haya sido detectada, no se podrá volver a declarar libre de ella mientras no reúna 
las siguientes condiciones: 
a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años, 
y no se haya detectado el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres 
de la enfermedad, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 
2.1.15.5. 

Artículo 2.1.15.5. 

Zona o compartimento libre de iridovirosis de la dorada japonesa 
Una zona o un compartimento establecido en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarados libres de iridovirosis de la dorada japonesa podrá ser declarado zona o compartimento 
libre de la enfermedad 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 iridovirosis de la dorada japonesa 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 mencionadas en 

el Artículo 2.1.15.2 podrá declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 últimos 
años. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que estén presentes las especies mencionadas en el 

Artículo 2.1.15.2 pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo 
menos, los 25 últimos años a pesar de unas condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de iridovirosis de la dorada japonesa si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 10 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de iridovirosis de la dorada japonesa fue 

observado en el transcurso de los 25 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 enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de iridovirosis de la dorada 
japonesa 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  
y no se ha detectado el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 
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Anexo XXIII (cont.) 

Anexo XII (cont.) 

O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de iridovirosis de la dorada japonesa previamente, 
pero en la que la enfermedad haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de 
ella mientras no reúna las siguientes condiciones: 

a) nada más ser detectada la enfermedad, 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 enfermedad  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado el virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Artículo 2.1.15.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de iridovirosis de la dorada 
japonesa 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.15.4 o 2.1.15.5 
respectivamente, podrá conservar su estatus si mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.15.4. o 2.1.15.5 respectivamente, 
podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar su estatus 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 continuamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de iridovirosis de la dorada 
japonesa y situados en países infectados por la enfermedad, así como en todos los casos en los 
que no se reúnan condiciones propicias para su manifestación clínica, se deberá mantener un 
nivel de vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 2.1.15.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado 
libre de iridovirosis de la dorada japonesa 
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada 
japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado 
zoosanitario internacional, 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 2.1.15.4. o 2.1.15.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales 
acuáticos es un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada 
japonesa. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.1.1. 
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Anexo XXIII (cont.) 

Anexo XII (cont.) 

Artículo 2.1.15.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas 
en el Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3. 
y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la 
dorada japonesa, 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 mantenida en los mismos, y 

2. los animales acuáticos importados y la primera generación de su descendencia permanecerán 
continuamente aislados del medio local, y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Artículo 2.1.15.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada 
japonesa 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, la Autoridad Competente del 
país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena antes de su sacrificio y 
transformación en uno de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3. o 
en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

Artículo 2.1.15.9.bis 

Importación de animales vivos destinados a la alimentación de los animales o a un uso 
agrícola, industrial o farmacéutico y provenientes de un país, una zona o un 
compartimento que no hayan sido declarados libres de iridovirosis de la dorada japonesa 
Cuando se importen, para la alimentación de los animales o para un uso agrícola, industrial o 
farmacéutico, animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 2.1.15.2., 
que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa, la 
Autoridad Competente del país importador exigirá que: 

1. los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena y mantenidos en los 
mismos antes de su sacrificio y transformación en productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 
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Anexo XII (cont.) 

Artículo 2.1.15.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de iridovirosis de la dorada japonesa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada 
japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario 
internacional, 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 2.1.15.4. o 2.1.15.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un 
país, una zona o un compartimento declarado libre de iridovirosis de la dorada japonesa. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en 
el Anexo 6.2.1.  

Artículo 2.1.15.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado 
libre de iridovirosis de la dorada japonesa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 2.1.15.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.15.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento que no haya sido declarado libre de iridovirosis 
de la dorada japonesa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar  

En el caso del pescado, eviscerado o no, tales medidas para reducir el riesgo pueden consistir en 
que:  

a) los animales sean entregados directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenidos en los mismos para ser transformados en uno de los productos enumerados en 
el primer párrafo del Artículo 2.1.15.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

b) todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
del virus de la iridovirosis de la dorada japonesa. 

 
 
 
 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



231 
 

Anexo XXIV 

 
 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE LAS ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS 

EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS DE LA OIE 

París, 27-29 de julio de 2005 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de los capítulos relativos a las enfermedades de los moluscos del Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) se reunió en la sede de la OIE, del 27 al 29 de julio de 
2005. 

En nombre del Director General de la organización, el Doctor David Wilson dio la bienvenida a los miembros 
del Grupo y les dio las gracias por disponerse a asumir esta tarea para la OIE. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I. El temario aprobado figura en el Anexo II y el 
mandato del Grupo en el Anexo III. 

El Presidente de la reunión indicó que el mandato encomendado por la Comisión para los Animales Acuáticos 
determinaba el campo de actuación del Grupo. El Grupo tomó nota del informe del Grupo ad hoc encargado de 
los capítulos relativos a las enfermedades de los peces para el Código Acuático y ratificó su planteamiento y 
recomendaciones. El Grupo adoptó el mismo enfoque para su trabajo. 

Productos con los que se comercia a escala internacional y para los que no se requieren medidas sanitarias 
específicas 

El Grupo reconoció que las afirmaciones del Grupo encargado de los capítulos sobre enfermedades de los peces 
del Código Acuático también se aplican a los moluscos. Las consideraciones científicas que fundan las 
recomendaciones del Grupo ad hoc pueden ser consultadas en las actas de la Conferencia Internacional de la OIE 
sobre el Análisis de Riesgos en Sanidad Acuática (2000). 

El Grupo elaboró un cuadro con los productos que son objeto de comercio internacional y para los que no se 
requieren medidas sanitarias específicas (Anexo IV). Al definir los productos derivados de especies no 
susceptibles y destinados a todo tipo de usos, el Grupo decidió que algunas especies han demostrado ser 
refractarias a las infecciones, mientras que la susceptibilidad de otras muchas no ha sido puesta a prueba. Por 
consiguiente, la columna titulada “Todas las mercancías derivadas de estas especies no susceptibles, destinadas a 
todo tipo de usos” en el Anexo IV contiene una lista exhaustiva de las especies de las que se sabe que no son 
susceptibles. Todas las especies que no figuran en dicha lista serán consideradas como de susceptibilidad 
indeterminada. 

Los productos derivados de especies susceptibles y destinados al consumo humano, que han sido elaborados de 
tal modo que las probabilidades de que sean desviados para otros usos son mínimas, son considerados aptos para 
el comercio internacional, sea cual sea el estatus sanitario del país exportador respecto a una enfermedad en 
particular y siempre y cuando no se desvíe a los productos de su uso normal. El Grupo destacó que, en caso de 
desvío, el riesgo que supondría el producto ya no sería insignificante. En algunos casos, por ejemplo respecto a 
Perkinsus marinus y P. olseni, el uso convencional de determinados productos podría suponer un riesgo incluso 
sin desvío (como con el agua que contiene larvas o con las conchas vacías en las que quedan restos de tejidos). 
En tales casos, estas mercancías no se consideran inocuas para el comercio internacional, aunque no hayan sido 
desviadas. 
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Anexo XXIV (cont.) 

Actualización de los capítulos relativos a las demás enfermedades de los moluscos 

El Grupo estudió los cambios que había propuesto para el Capítulo 2.1.1. el Grupo ad hoc encargado de los 
capítulos sobre enfermedades de los peces y corrigió el Capítulo 3.1.5. del mismo modo. El proyecto de texto 
para este capítulo figura en el Anexo V.  

Utilizando el Capítulo 3.1.5 como modelo, el Grupo preparó otros capítulos sobre: la infección por Bonamia 
exitiosa (Anexo VI), la infección por Bonamia ostreae (Anexo VII), la infección por Haplosporidium nelsoni 
(Anexo VIII), la infección por Mikrocytos mackini (Anexo IX), la infección por Perkinsus olseni (Anexo X), la 
infección por Perkinsus marinus (Anexo XI) y la infección por Xenohaliotis californiensis (Anexo XII).  

El Grupo recomendó a la Comisión para los Animales Acuáticos que las infecciones por H. nelsoni y M. mackini 
se incluyan en la próxima edición del Código Acuático, aunque hayan sido suprimidas de la lista de la OIE. Esta 
recomendación se debe a la necesidad de facilitar una directriz para el comercio destinada a los Países Miembros 
de la OIE. Para las enfermedades que han sido suprimidas de la lista de la OIE como consecuencia de la 
inexistencia de comercio internacional (infecciones por Mikrocytos roughleyi y por Marteilia sydneyi), el Grupo 
recomendó que fueran suprimidos los capítulos correspondientes en el Código Acuático. Asimismo, el Grupo 
recomendó que se suprimiese el capítulo relativo a la infección por Haplosporidium costale, ya que ha sido 
suprimida de la lista de la OIE debido a su insignificante impacto. 

El Grupo recomendó, asimismo, que para las enfermedades que tienen un capítulo en el Código Acuático, se 
actualice el capítulo correspondiente en el Manual de pruebas de diagnóstico para los Animales Acuáticos y 
viceversa. 

El Grupo recomendó también a la Comisión para los Animales Acuáticos que se incluya la fecha de la 
actualización más reciente de los capítulos, tanto en el Manual como en el Código Acuáticos. 

 
.../Anexos 
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Anexo XXIV (cont.) 

Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE LAS ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS 

EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 27-29 de julio de 2005 

_______ 

 
Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 
Presidente:  
Doctor Franck Berthe  
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
 

Miembros: 
Doctor Eugene M. Burreson  
Director for Research and  
Advisory Services, Virginia Institute of Marine Science, 
College of William and Mary, P.O. Box 1346, Gloucester 
Point, VA 23062 
ESTADOS UNIDOS 
Tel: + (1-804) 684.7015 
Fax: + (1-804) 684.70.97 
E-mail : gene@vims.edu 
 

 Doctor Mike Hine 
Aquatic Animal Diseases 
National Centre for Disease Investigation 
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 
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 David Wilson 
Jefe 
Departamento de Comercio 
Internacional 
Tel: 33-(0) 1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0) 1 42 67 09 87 
E-mail: d.wilson@oie.int  

 

Dr Francesco Berlingieri 
Jefe adjunto 
Departamento de Comercio 
Internacional 
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 XXIV (cont.) 

Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE LAS ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS 

EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París, 27-29 de julio de 2005 

_______ 
 

Temario aprobado 

 
Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

a. Definir las mercancías exentas de riesgo para el Artículo 3.1.5.3. (Marteilia refringens).  
b. Redactar capítulos nuevos para las demás enfermedades de los moluscos de la lista de la 

OIE. 
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Anexo XXIV (cont.) 

Anexo III 

GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LOS CAPÍTULOS SOBRE ENFERMEDADES DE LOS MOLUSCOS 

EN EL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

Mandato 

1. Respecto al artículo 3.1.5.3. (Marteilia refringens) del Código Sanitario para los Animales Acuáticos, 
identificar medidas aplicables a las mercancías con las que se comercia comúnmente para asegurar su 
inocuidad y proporcionar una justificación científica documentada para las recomendaciones. 

2. Siguiendo el Capítulo 3.1.5. (Marteilia refringens) del Código Sanitario para los Animales Acuáticos como 
modelo, redactar nuevos capítulos sobre las demás enfermedades de los moluscos que figuran en la 
lista de la OIE y proporcionar una justificación científica documentada para las recomendaciones. 

3. Presentar un informe a la Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos el 1 
de agosto de 2005 a más tardar. 

4. Estudiar los comentarios que se reciban y dar cuenta a la Comisión antes del 15 de febrero de 2006.  
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Anexo XXIV (cont.) 

Anexo V 

C A P Í T U L O  3 . 1 . 5 .  
 

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 3.1.5.1. 
 

A efectos del presente 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 3.1.5.2. 

Especies susceptibles 

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Marteilia refringens son las 
siguientes:  ostra plana europea (Ostrea edulis), ostra legamosa australiana (Ostrea angasi), ostra argentina 
(Ostrea puelchana) y ostra plana chilena (Ostrea chilensis), mejillón común (Mytilus edulis) y mejillón 
mediterráneo (Mytilus Galloprovincialis). 

Hasta la fecha, todas las especies de los géneros Ostrea y Mytilus que han sido expuestas a Marteilia refringens 
se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes a estos 
géneros deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Marteilia 
refringens en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al 
Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.5.3. 

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 (actualmente en estudio). 

a) Para las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado 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 3.1.5.2 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); 

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 
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Anexo XXIV (cont.) 

Anexo V (cont.) 

c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, incluidos los animales acuáticos vivos. 
2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.5.7. a 3.1.5.11. 

del presente capítulo, 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 siguientes mercancías que pertenezcan a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2. y que no sean las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3: 
a) animales acuáticos; 
b) productos de animales acuáticos.. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una cualquier otra mercancía 
derivada de una especie de bivalvo que no esté enumerada en el Artículo 3.1.5.2. (especialmente las 
pertenecientes a los géneros Ostrea y Mytilus) no mencionada en la lista que antecede ni en el punto 1) 
c) del Artículo 3.1.5.3. 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 resultado de la evaluación deberá 
ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.5.4. 

País libre de Marteilia refringens 
Un país podrá declararse libre 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 cuenca hidrográfica o una zona costera o un compartimento con otro u otros países, no 
podrá declararse libre 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 3.1.5.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies perteneciente al género Ostrea o Mytilus 

mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. podrá declararse libre 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 estén presentes alguna de las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. 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 3.1.5. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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 

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años2 y 
no se ha detectado la presencia de Marteilia refringens.  
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Anexo XXIV (cont.) 

Anexo V (cont.) 

O 

4. Un país que se haya declarado  libre de Marteilia refringens pero en el que la infección haya sido 
detectada, no se podrá volver a declarar 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 
X.X.X 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, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.5.5. 

Artículo 3.1.5.5. 

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 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 de las especies pertenecientes a los géneros Ostrea 
o Mytilus mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. podrá declararse libre de Marteilia refringens si ha reunido 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años2.  

O 

2. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Marteilia refringens, una zona 
o un compartimento en que estén presentes alguna de las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2. 
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 X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Marteilia refringens si: 
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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 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 más recientes de los 3 últimos años2 y 
no se ha detectado la presencia de Marteilia refringens.  

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 
X.X.X 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 3.1.5.6. 

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 3.1.5.4. o 3.1.5.5. respectivamente, podrá conservar su 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 3.1.5.4. o  3.1.5.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción 
de la infección. 

Artículo 3.1.5.7. 

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 3.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.5.4. o 3.1.5.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Marteilia refringens. 
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El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado N° 3 que figura en el 
Anexo 6.3.1 la Parte 6 del presente Código Acuático.  

Artículo 3.1.5.8. 

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 pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3. 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, y 

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

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

Artículo 3.1.5.9. 

Importación, para transformación o 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 o para el consumo humano, animales acuáticos pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.5.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 
del Artículo 3.1.5.3. 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 exigirá que: 

1. la remesa será sea entregada directamente a centros de cuarentena y mantenida en los mismos un breve 
período de tiempo antes de hasta su transformación o consumo, y 

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

Artículo 3.1.5.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de Marteilia refringens, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.5.4. o  3.1.5.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos  es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Marteilia refringens. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado N° [X] que figura en la 
Parte 6 del presente Código Acuático el Anexo 6.3.2. 
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Artículo 3.1.5.11. 

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 3.1.5.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.5.3 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. 

 

1. La infección por Marteilia refringens es una enfermedad estacional que suele manifestarse clínicamente 
el segundo año de infección. Por lo tanto, tres años de medidas de bioseguridad es el período óptimo 
para detectar los casos de infección de moluscos por Marteilia refringens. 

. 
2. Al iniciarse la vigilancia específica en el segundo año de las medidas de bioseguridad, es más probable 

que se detecten los casos nuevos de infección por Marteilia refringens. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 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 3.1.2.1. 

A efectos del presente 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 3.1.2.2. 

Especies susceptibles  
A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Bonamia exitiosa son las 
siguientes: ostra legamosa australiana (Ostrea angasi) y ostra plana chilena (Ostrea chilensis). 
Hasta la fecha, todas las especies de los géneros Ostrea que han sido expuestas a Bonamia exitiosa se han 
mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes a estos géneros 
deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. Se ha informado sobre aislados de Bonamia 
estrechamente relacionados con Bonamia exitiosa obtenidos a partir de O. puelchana y Crassostrea ariakensis. 
Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Bonamia 
exitiosa en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio 
de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.2.3. 
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 3.1.2.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado 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 3.1.2.2 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);  
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. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.2.7. a 3.1.2.11. 
del presente capítulo, 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 3.1.2.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3. 

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 3.1.2.2. (especialmente las especies 
de los géneros Ostrea) y en el punto 1c) del Artículo 3.1.2.3. 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 resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.2.4. 

País libre de Bonamia exitiosa 

Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 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 3.1.2.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie que pertenezca al género Ostrea podrá declararse 
libre 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 3.1.2.2. 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 3.1.2. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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 

X.X.X. 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 se haya declarado libre de Bonamia exitiosa pero en el que la infección haya sido 
detectada, no se podrá volver a declarar libre 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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia exitiosa. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.2.5. 

Artículo 3.1.2.5. 

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 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 que pertenezca al género Ostrea podrá 
declararse 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 3.1.2.2. 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 X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse 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 
X.X.X. 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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia exitiosa. 

Artículo 3.1.2.6. 

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 3.1.2.4. o 3.1.2.5. respectivamente, podrá conservar su 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 3.1.2.4. o 3.1.2.5. respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.2.7. 

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 3.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.2.4. o 3.1.2.5. 
(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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 
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Artículo 3.1.2.8. 

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 pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.2.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3. 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, y 

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

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

Artículo 3.1.2.9. 

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 pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.2.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 
del Artículo 3.1.2.3. 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 o consumo, y  

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

Artículo 3.1.2.10. 

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 3.1.2.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de Bonamia exitiosa, la Autoridad Competente del país importador 
deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.2.4 o  3.1.2.5 (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 
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Artículo 3.1.2.11. 

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 3.1.2.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.2.3 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. 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 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 3.1.1.1. 

A efectos del presente 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 3.1.1.2. 

Especies susceptibles  

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Bonamia ostreae son las 
siguientes: 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). 
Hasta la fecha, todas las especies de los géneros Ostrea (excepto O. conchaphila) que han sido expuestas a 
Bonamia ostreae se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies pertenecientes 
a estos géneros deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. 
Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por Bonamia 
ostreae en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente al Laboratorio 
de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.1.3. 

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 3.1.1.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado 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 3.1.1.2 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);  

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

iv) moluscos con media concha (refrigerados). 
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c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, C. virginica Ruditapes decussatus, R. philippinarum, 
Mytilus galloprovincialis y M. edulis, incluidos los animales acuáticos vivos. 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.1.7. a 3.1.1.11. 
del presente capítulo, 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 3.1.1.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3. 

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 3.1.1.2. (especialmente las especies 
del género Ostrea) y en el punto 1c) del Artículo 3.1.1.3. 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 resultado 
de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.1.4. 

País libre de Bonamia ostreae  
Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 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 3.1.1.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie que pertenezca al género Ostrea podrá declararse 
libre 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 3.1.1.2. 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 3.1.1. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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 
X.X.X. 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. Un país que se haya declarado libre de Bonamia ostreae pero en el que la infección haya sido detectada, 
no se podrá volver a declarar 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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Bonamia ostreae. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.1.5. 

Artículo 3.1.1.5. 

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 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 que pertenezca al género Ostrea podrá 
declararse 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 3.1.1.2. 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 X.X.X. del Manual 
Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Bonamia ostreae si: 
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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 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Bonamia ostreae. 

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

Artículo 3.1.1.6. 

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 3.1.1.4. o 3.1.1.5., respectivamente, podrá conservar su 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 3.1.1.4. o 3.1.1.5., respectivamente, podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.1.7. 

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 3.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.1.4. o 3.1.1.5. 
(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. 
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El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Artículo 3.1.1.8. 

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 pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.1.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3. 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, y 

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

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

Artículo 3.1.1.9. 
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 pertenecientes a las 
especies mencionadas en el Artículo 3.1.1.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 
del Artículo 3.1.1.3. 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 o consumo, y  

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

Artículo 3.1.1.10. 

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 3.1.1.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de Bonamia ostreae, la Autoridad Competente del país importador 
deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.1.4 o  3.1.1.5 (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 
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Artículo 3.1.1.11. 

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 3.1.1.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.1.3 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. 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 4 .  
 

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 3.1.4.1. 

A efectos del presente 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 3.1.4.2. 

Especies susceptibles  

A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Haplosporidium nelsoni son las 
siguientes: ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) y ostra americana (C. virginica). 

La manifestación de signos clínicos y de la enfermedad ha sido observada principalmente en C. virginica. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Haplosporidium nelsoni en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida inmediatamente 
al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.4.3. 

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 3.1.4.2., para todos los usos: 

i) pescado enlatado y esterilizado 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 3.1.4.2 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 (por ejemplo, platos preparados);  

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.  
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.4.7. a 3.1.4.11. 
del presente capítulo, 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 3.1.4.2., que no 
sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3. 

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 3.1.4.2. y en el punto 1c) del 
Artículo 3.1.4.3. 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 resultado de la evaluación deberá 
ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.4.4. 

País libre de Haplosporidium nelsoni 

Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 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 3.1.4.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie mencionada en el Artículo 3.1.4.2. podrá 
declararse libre 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 3.1.4.2. 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 3.1.4. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse 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 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Haplosporidium nelsoni. 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



261 
 

Anexo XXIV (cont.) 

Anexo VIII (cont.) 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de Haplosporidium nelsoni pero en el que la infección haya sido 

detectada, no se podrá volver a declarar 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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  y no se haya detectado la 
presencia de Haplosporidium nelsoni. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de la 
infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.4.5. 

Artículo 3.1.4.5. 

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 
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 mencionada en el Artículo 3.1.4.2. 
podrá declararse 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 3.1.4.2. 
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 X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Haplosporidium nelsoni si: 
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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 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia de Haplosporidium nelsoni. 

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 
X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años  y no se haya detectado la 
presencia de Haplosporidium nelsoni. 

Artículo 3.1.4.6. 

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 3.1.4.4. o 3.1.4.5. respectivamente, podrá conservar su 
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 3.1.4.4. o 3.1.4.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 
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 reintroducción 
de la infección.  

Artículo 3.1.4.7. 

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 3.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.4.4. o 3.1.4.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, una zona o un 
compartimento declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 
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El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Artículo 3.1.4.8. 

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 pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.4.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3. 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, y 

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

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

Artículo 3.1.4.9. 

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 pertenecientes a 
las especies mencionadas en el Artículo 3.1.4.2., que no sean las mercancías vivas mencionadas en el punto 1 
del Artículo 3.1.4.3. 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 o consumo, y  

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

Artículo 3.1.4.10. 

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 3.1.4.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3 y que procedan 
de un país, una zona o un compartimento libre de Haplosporidium nelsoni, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.4.4 o  3.1.4.5 (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona o un compartimento 
declarado libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 
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Artículo 3.1.4.11. 

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 3.1.4.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.4.3 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. 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 7 .  
 

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 3.1.7.1. 

A efectos del presente 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 3.1.7.2. 

Especies susceptibles  
A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Mikrocytos mackini 
son las siguientes: la ostra plana europea (Ostrea edulis), O. conchaphila, la ostra del Pacífico 
(Crassostrea gigas) y la ostra americana (C. virginica). 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Mikrocytos mackini en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida 
inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos 
clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.7.3. 

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 3.1.7.2., para todos los usos: 

i) latas esterilizadas 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 3.1.7.2 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);  

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

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.7.7. a 
3.1.7.11. del presente capítulo, 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 3.1.7.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.7.3. 
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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 3.1.7.2. 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 resultado de la evaluación 
deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.7.4. 

País libre de Mikrocytos mackini 
Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
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 3.1.7.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie mencionada en el Artículo 3.1.7.2. podrá 
declararse libre 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 3.1.7.2. 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 3.1.7. del 
Manual Acuático, podrá declararse 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. 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. 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 se haya declarado libre de Mikrocytos mackini pero en el que la infección haya 
sido detectada, no se podrá volver a declarar libre 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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  
y no se haya detectado la presencia de Mikrocytos mackini. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de 
la infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.7.5. 

Artículo 3.1.7.5. 

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 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 mencionada en el 
Artículo 3.1.7.2. podrá declararse 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 3.1.7.2. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Mikrocytos mackini. 
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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: 

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

Artículo 3.1.7.6. 

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 3.1.7.4. o 3.1.7.5. respectivamente, podrá conservar 
su 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 3.1.7.4. o 3.1.7.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.7.7. 

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 3.1.7.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.7.3 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 zoosanitario internacional, 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 3.1.7.4. o 
3.1.7.5. (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 
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Artículo 3.1.7.8. 

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 pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.7.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.7.3. 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: 
1. la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena y será mantenida en los 

mismos, y 
2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 

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

Artículo 3.1.7.9. 

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 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.7.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.7.3. 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 o consumo, y  

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

Artículo 3.1.7.10. 

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 3.1.7.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.7.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Mikrocytos mackini, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.7.4 o 
 3.1.7.5 (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 deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 
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Artículo 3.1.7.11. 

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 3.1.7.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.7.3 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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C A P Í T U L O  3 . 1 . 9 .  
 

I N F E C C I Ó N  P O R  P E R K I N S U S  O L S E N I  

Artículo 3.1.9.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Perkinsus olseni es la infección debida 
exclusivamente a Perkinsus olseni. 
Los métodos de vigilancia, diagnóstico e identificación de la infección se describen en el Manual 
Acuático. 

Artículo 3.1.9.2. 

Especies susceptibles  
A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Perkinsus olseni son las 
siguientes: las almejas (Austrovenus stutchburyi, Venerupis pullastra V. aurea, Ruditapes decussatus, 
R. philippinarum), la oreja de mar (Haliotis rubra, H. laevigata, H. cyclobates, H. scalaris) y otras especies 
(Anadara trapezia, Barbatia novaezelandiae, Macomona liliana, Paphies australis, Crassostrea gigas, 
C. ariakensis). 
Hasta la fecha, todas las especies de bivalvos y gastrópodos que han sido expuestas a Perkinsus 
olseni se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas estas especies de moluscos 
deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. Han sido observadas manifestaciones 
clínicas y la enfermedad principalmente en las familias Veneridae, Haliotidae y Arcidae. 
Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Perkinsus olseni en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida 
inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos 
clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.9.3. 

Mercancías  
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

infección por Perkinsus olseni, 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 3.1.9.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados o sometidos a tratamiento térmico.  
b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 

especies mencionadas en el Artículo 3.1.9.2 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). 
2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.9.7. a 

3.1.9.11. del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la infección por Perkinsus olseni, cuando autoricen la importación o 
el tránsito por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.9.3. 
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3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
que pertenezca a las especies de bivalvos y gastrópodos no mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2. y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Perkinsus olseni, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación de Perkinsus olseni asociado a la importación, así 
como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la 
evaluación deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.9.4. 

País libre de Perkinsus olseni 
Un país podrá declararse libre de Perkinsus olseni si reúne las condiciones descritas en el punto 1, el 
punto 2 o el punto 3 siguientes. 
Si el país comparte una zona o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de Perkinsus olseni más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Perkinsus olseni (véase el Artículo 3.1.9.5.). 
1. Un país en el que esté presente cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.9.2. 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 3.1.9. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus olseni si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica 
que la infección por Perkinsus olseni esté presente en las poblaciones naturales. 

O 
2. Un país en el que el último caso clínico de infección por Perkinsus olseni 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus olseni 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Perkinsus olseni. 

O 
3. Un país que se haya declarado libre de Perkinsus olseni pero en el que la infección haya sido 

detectada, no se podrá volver a declarar libre de Perkinsus olseni  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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años,  
y no se haya detectado la presencia de Perkinsus olseni. 
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Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de 
la infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 2 del Artículo 3.1.9.5. 

Artículo 3.1.9.5. 

Zona o compartimento libre de Perkinsus olseni 
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 Perkinsus olseni podrá 
ser declarado zona o compartimento libre de infección por Perkinsus olseni por la Autoridad Competente 
de dicho país o las Autoridades Competentes de dicho conjunto de países, si reúne las condiciones 
descritas en el punto 1, el punto 2 o el punto 3 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 Perkinsus olseni 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 Perkinsus olseni, una 

zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el 
Artículo 3.1.9.2. pero no se haya observado la presencia de infección por Perkinsus olseni 
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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de 
Perkinsus olseni si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la infección por Perkinsus olseni esté 
presente en las poblaciones naturales. 

O 
2. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Perkinsus olseni 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus olseni 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Perkinsus olseni. 

O 
3. Una zona que haya sido declarada libre de Perkinsus olseni  previamente, pero en la que la 

infección haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Perkinsus olseni 
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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años 
y no se haya detectado la presencia de Perkinsus olseni. 
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Artículo 3.1.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus olseni 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 1 de los Artículos 3.1.9.4. o 3.1.9.5. respectivamente, podrá conservar su 
estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus olseni si mantiene continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad.  

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 2 de los Artículos 3.1.9.4. o 3.1.9.5., podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus olseni si reúne condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones elementales de 
bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Perkinsus olseni 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 Perkinsus olseni, se deberá mantener un 
nivel de vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad de 
reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.9.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de Perkinsus olseni  
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.9.4. o 
3.1.9.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, 
una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Artículo 3.1.9.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.9.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.9.3. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Perkinsus olseni, 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, y 
2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 
3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 

de Perkinsus olseni. 
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Artículo 3.1.9.9. 

Importación, para transformación para el consumo humano, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni 
Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.9.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.9.3. y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni, 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 o consumo, y  
2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 

de Perkinsus olseni. 
Artículo 3.1.9.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Perkinsus olseni  
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Perkinsus olseni, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.9.4 o 
 3.1.9.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona 
o un compartimento declarado libre de Perkinsus olseni. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Artículo 3.1.9.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre 
de Perkinsus olseni  
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.9.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.9.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus olseni, 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 o de bioseguridad y mantenida 

en los mismos para ser transformada en uno de los productos enumerados en el primer 
párrafo del Artículo 3.1.9.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de Perkinsus olseni. 
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C A P Í T U L O  3 . 1 . 8 .  
 

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

Artículo 3.1.8.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por Perkinsus marinus es la infección debida 
exclusivamente a Perkinsus marinus. 

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

Artículo 3.1.8.2. 

Especies susceptibles  
A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Perkinsus marinus son 
las siguientes: la ostra americana (Crassostrea virginica), la ostra del Pacífico (C. gigas) y la ostra de 
Suminoe (C. ariakensis), la almeja de río (Mya arenaria), Macoma balthica y la almeja americana 
(Mercenaria mercenaria).  

La manifestación de signos clínicos y de la enfermedad ha sido observada únicamente en 
C. virginica. 

Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Perkinsus marinus en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida 
inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos 
clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.8.3. 

Mercancías  
1. Las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la 

infección por Perkinsus marinus, 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 3.1.8.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados o sometidos a tratamiento térmico.  

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 3.1.8.2 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). 

2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.8.7. a 
3.1.8.11. del presente capítulo, según el estatus del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de la infección por Perkinsus marinus, cuando autoricen la importación 
o el tránsito por su territorio de cualquiera de las mercancías que pertenezcan a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.8.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.8.3. 
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3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
que pertenezca a las especies de bivalvos no mencionadas en el Artículo 3.1.8.2. y que 
proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus, las 
Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación de Perkinsus marinus asociado a la importación, así como sus 
posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. El resultado de la evaluación 
deberá ponerse a la disposición del país exportador. 

Artículo 3.1.8.4. 

País libre de Perkinsus marinus 

Un país podrá declararse libre de Perkinsus marinus 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
de Perkinsus marinus más que a condición que todos los perímetros que abarcan las aguas 
compartidas hayan sido declarados zonas libres de Perkinsus marinus (véase el Artículo 3.1.8.5.). 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie mencionada en el Artículo 3.1.8.2. podrá 
declararse libre 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 cualquier especie mencionada en el Artículo 3.1.8.2. 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 3.1.8. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus marinus si ha reunido continuamente las 
condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 3 últimos años y nada indica 
que la infección por Perkinsus marinus esté presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Un país en el que el último caso clínico de infección por Perkinsus marinus 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 X.X.X. del 
Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus marinus 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Perkinsus marinus. 

O 

4. Un país que se haya declarado libre de Perkinsus marinus pero en el que la infección haya sido 
detectada, no se podrá volver a declarar libre de Perkinsus marinus 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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años,  
y no se haya detectado la presencia de Perkinsus marinus. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de 
la infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.8.5. 

Artículo 3.1.8.5. 

Zona o compartimento libre de Perkinsus marinus  

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 Perkinsus marinus podrá 
ser declarado zona o compartimento libre de infección por Perkinsus marinus por la Autoridad 
Competente de dicho país o 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 Perkinsus marinus más que a condición que todas sus secciones reúnan 
las condiciones descritas a continuación. 

1. Un país en el que no esté presente ninguna especie mencionada en el Artículo 3.1.8.2. podrá 
declararse libre de Perkinsus marinus 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 Perkinsus marinus, 

una zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada en el 
Artículo 3.1.8.2. pero no se haya observado la presencia de infección por Perkinsus marinus 
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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de 
Perkinsus marinus si ha reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, 
por lo menos, los 3 últimos años y nada indica que la infección por Perkinsus marinus esté 
presente en las poblaciones naturales. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso clínico de infección por Perkinsus marinus 
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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Perkinsus marinus 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 X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos 
años y no se ha detectado la presencia de Perkinsus marinus. 
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O 

4. Una zona que haya sido declarada libre de Perkinsus marinus previamente, pero en la que la 
infección haya sido detectada, no podrá volver a ser declarada libre de Perkinsus marinus 
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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 3 últimos años 
y no se haya detectado la presencia de Perkinsus marinus. 

Artículo 3.1.8.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus marinus 

Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 1 y el punto 2 de los Artículos 3.1.8.4. o 3.1.8.5. respectivamente, podrá 
conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus marinus si mantiene 
continuamente las condiciones elementales de bioseguridad.  
Un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 3.1.8.4. o 3.1.8.5. respectivamente, podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar su estatus de país, zona o compartimento libre de Perkinsus marinus si 
reúne condiciones propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo 
indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, y mantiene continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad.  
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de infección por Perkinsus marinus 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 Perkinsus marinus, se deberá mantener 
un nivel de vigilancia específica que determinará la Autoridad Competente en función de la probabilidad 
de reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.8.7. 

Importación de animales vivos de un país, una zona o un compartimento declarado libre 
de Perkinsus marinus  
Cuando se importen animales acuáticos vivos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.8.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.8.4. o 
3.1.8.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos es un país, 
una zona o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus. 
El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 
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Artículo 3.1.8.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus 
Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.8.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.8.3. y que procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
Perkinsus marinus, 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, y 
2. los animales acuáticos importados permanecerán continuamente aislados del medio local,  y 

3. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la 
inactivación de Perkinsus marinus. 

Artículo 3.1.8.9. 

Importación, para transformación para el consumo animal, de animales vivos de un 
país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus 

Cuando se importen, para transformación para el consumo animal, animales acuáticos 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.8.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.8.3. y que procedan de un país, una zona o un 
compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus, 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 o consumo, y  

2. todos los efluentes y despojos sean sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de Perkinsus marinus. 

Artículo 3.1.8.10. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento declarado libre de 
Perkinsus marinus 
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.8.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Perkinsus marinus, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.8.4 o 
 3.1.8.5 (según proceda), que el lugar de producción de la remesa de productos es un país, una zona 
o un compartimento declarado libre de Perkinsus marinus. 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 
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Artículo 3.1.8.11. 

Importación de productos de un país, una zona o un compartimento no declarado libre 
de Perkinsus marinus  
Cuando se importen productos de animales acuáticos pertenecientes a las especies mencionadas en el 
Artículo 3.1.8.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.8.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de Perkinsus marinus, 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, y la remesa será entregada directamente a centros de cuarentena o de bioseguridad y 
mantenida en los mismos para ser transformada en uno de los productos enumerados en el 
primer párrafo del Artículo 3.1.8.3. o en otros productos autorizados por la Autoridad 
Competente, y 

2. todos los efluentes y despojos serán sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación 
de Perkinsus marinus. 
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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 3.1.11.1. 

A efectos del presente 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 3.1.11.2. 

Especies susceptibles  
A efectos del presente Código Acuático, las especies susceptibles a la infección por Xenohaliotis 
californiensis son 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). 
Hasta la fecha, todas las especies del género Haliotis que han sido expuestas a Xenohaliotis 
californiensis se han mostrado como especies susceptibles. Por consiguiente, todas las especies 
pertenecientes a este género deben ser consideradas como potencialmente susceptibles. 
Cualquier sospecha, tal como se define en el Manual Acuático, de casos de infección natural por 
Xenohaliotis californiensis en una especie no mencionada en este Artículo deberá ser sometida 
inmediatamente al Laboratorio de Referencia de la OIE pertinente, estén o no asociados signos 
clínicos a los resultados. 

Artículo 3.1.11.3. 

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 3.1.11.2., para todos los usos: 

i) productos enlatados o sometidos a tratamiento térmico;  
ii) gametos;  
iii) conchas. 

b) Los siguientes productos, destinados al consumo humano y elaborados a partir de  las 
especies mencionadas en el Artículo 3.1.11.2 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); 
iii) abulones sin concha y eviscerados (refrigerados o congelados) envasados para la 

venta directa al por menor. 
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2. Las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 3.1.11.7. 
a 3.1.11.11. del presente capítulo, 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 3.1.11.2., que no sean las mercancías mencionadas en 
el punto 1 del Artículo 3.1.11.3. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra mercancía 
que pertenezca a las especies de bivalvos no mencionadas en el Artículo 3.1.11.2. (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 resultado de la evaluación deberá ponerse a la disposición del país 
exportador. 

Artículo 3.1.11.4. 

País libre de Xenohaliotis californiensis  
Un país podrá declararse libre 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 o un compartimento con otro u otros países, no podrá declararse libre 
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 3.1.11.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna especie que pertenezca al género Haliotis podrá 

declararse libre de Xenohaliotis californiensis 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 3.1.11.2. 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 3.1.11. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Xenohaliotis californiensis si ha 
reunido continuamente las condiciones elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 
2 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Xenohaliotis californiensis 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 X.X.X. 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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Anexo XII (cont.) 

O 
4. Un país que se haya declarado libre de Xenohaliotis californiensis pero en el que la infección 

haya sido detectada, no se podrá volver a declarar 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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años,  
y no se haya detectado la presencia de Xenohaliotis californiensis. 

Mientras tanto, otros lugares del resto del territorio podrán ser declarados zona o zonas libres de 
la infección, siempre que reúnan las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 3.1.11.5. 

Artículo 3.1.11.5. 

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 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. Un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Xenohaliotis californiensis, 

una zona o un compartimento en que esté presente ninguna especie que pertenezca al género 
Haliotis podrá declararse libre de Xenohaliotis californiensis 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 Xenohaliotis 

californiensis, una zona o un compartimento en que esté presente cualquier especie mencionada 
en el Artículo 3.1.11.2. 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá 
declararse libre de Xenohaliotis californiensis si ha reunido continuamente las condiciones 
elementales de bioseguridad durante, por lo menos, los 2 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 X.X.X. del Manual Acuático, podrá declararse libre de Xenohaliotis 
californiensis si: 
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Anexo XII (cont.) 

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

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 X.X.X del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años 
y no se haya detectado la presencia de Xenohaliotis californiensis. 

Artículo 3.1.11.6. 

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 3.1.11.4. o 3.1.11.5. respectivamente, 
podrá conservar su 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 3.1.11.4. o 3.1.11.5. respectivamente, podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar su 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 X.X.X. 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 reintroducción de la infección. 

Artículo 3.1.11.7. 

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 3.1.11.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.11.3 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 zoosanitario internacional, 
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 3.1.11.4. o 
3.1.11.5. (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. 

Comisión de la OIE de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos/agosto de 2005 



287 
 

Anexo XXIV (cont.) 

Anexo XII (cont.) 

El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.1. 

Artículo 3.1.11.8. 

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 pertenecientes a las especies 
mencionadas en el Artículo 3.1.11.2., que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 3.1.11.3. 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, y 

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

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

Artículo 3.1.11.9. 

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 
pertenecientes a las especies mencionadas en el Artículo 3.1.11.2., que no sean las mercancías vivas 
mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.11.3. 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 o consumo, y  

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

Artículo 3.1.11.10. 

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 3.1.11.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.11.3 y que 
procedan de un país, una zona o un compartimento libre de Xenohaliotis californiensis, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir un certificado zoosanitario internacional, 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 3.1.11.4 o 
 3.1.11.5 (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. 
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El certificado deberá estar establecido de conformidad con el modelo de certificado que figura en el 
Anexo 6.3.2. 

Artículo 3.1.11.11. 

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 3.1.11.2, que no sean las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 3.1.11.3 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. 
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