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_______ 

La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE (Comisión para los Animales 
Acuáticos o la Comisión) se reunió en la sede de la Organización del 5 al 9 de marzo de 2007. Presidió la 
reunión la Dra. Eva-Maria Bernoth, presidenta de la Comisión, y el Dr. Ricardo Enríquez, su secretario general, 
se encargó de redactar el informe de la reunión. La lista de participantes figura en el Anexo  I y el temario 
adoptado en el Anexo  II. 

Tras dar la bienvenida a los participantes y agradecerles su dedicación y buen trabajo continuo, el Dr. Bernard 
Vallat, director general de la OIE, informó a la Comisión para los Animales Acuáticos del curso de las 
conversaciones tendentes a reforzar la colaboración entre la OIE y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO). La OIE ha preparado un documento descriptivo, con las funciones y 
competencias respectivas de cada organización, que ha sido aprobado por el director general de la FAO tras 
discutirlo con los altos funcionarios de la FAO y la Comisión Administrativa de la OIE 

Seguidamente, presentó el progreso de la ayuda que la OIE presta a los Países Miembros en materia de 
actividades de capacitación mediante el instrumento Desempeño, Visión y Estrategia  (DVE). En este sentido, la 
Organización ha formado hasta ahora a más de 70 expertos para realizar evaluaciones DVE en los Países 
Miembros. Después de recordar que la OIE sólo puede llevar a cabo una evaluación en un país tras ser invitado 
por el Delegado oficial de dicho país, el Dr. Vallat explicó que 40 Países Miembros habían solicitado ya una 
evaluación; indicó, además, que la OIE se proponía ampliar la aplicación del instrumento DVE a los servicios 
sanitarios para los animales acuáticos e invitó a la Comisión para los Animales Acuáticos a implicarse realizando 
propuestas para esta labor. 

Por otra parte, el Dr. Vallat hizo saber que la OIE pretende someter a la consideración del próximo Comité 
Internacional una lista de antimicrobianos relevantes para el ámbito veterinario, en la que se incluirán 
antimicrobianos utilizados en acuicultura. El Dr. Vallat agradeció a la Comisión para los Animales Acuáticos su 
contribución en la materia y anunció que la OIE recomendaría el uso prudente de los antimicrobianos con el fin 
de minimizar el riesgo de desarrollo de resistencia a éstos. 

Además, el Dr. Vallat observó el significativo número de respuestas de los Países Miembros al cuestionario 
sobre comercio con anfibios y sus enfermedades y, por lo general, el positivo apoyo para incluir a los anfibios en 
el mandato de la OIE (a pesar de la oposición de algunos países), e invitó a la Comisión para los Animales 
Acuáticos a formular recomendaciones sobre esta cuestión en la Sesión General de mayo de 2007. 

Por último, el Dr. Vallat agradeció a los miembros de la Comisión para los Animales Acuáticos su participación 
en las conferencias regionales de la OIE y subrayó la importancia de actualizar constantemente las 
presentaciones, para transmitir los pertinentes mensajes políticos. En este sentido, alentó el que se continuara con 
la práctica de informar a los Delegados de la OIE sobre las actividades de la Organización en el ámbito de la 
sanidad y del comercio de los animales acuáticos. 

La Comisión agradeció su contribución a los siguientes Países Miembros, que habían enviado comentarios: 
Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Comunidad Europea (CE), Estados Unidos de América, Japón, 
Madagascar, Nicaragua, Noruega, Suiza, Taipei China y Tailandia.  
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La Comisión estudió varios textos provisionales destinados al Código Sanitario para los Animales Acuáticos 
(Código Acuático), que ya habían sido tratados en su informe de octubre de 2006, a la luz de los comentarios de 
los Países Miembros. El resultado de este trabajo se presenta en los Anexos III a XXX del presente informe. El 
texto añadido en la reunión de octubre de 2006 figura en subrayado doble, con el texto suprimido tachado, y el 
añadido durante esta reunión (marzo de 2007) consta de la misma forma, pero con un fondo en color, para 
distinguir ambas proposiciones. 

Se invita a los Países Miembros a que envíen a la OIE sus comentarios sobre los Anexos XXIII a XXX del 
presente informe, antes del 6 de agosto de 2007. Es preferible que dichos comentarios sean enviados por vía 
electrónica a la siguiente dirección: trade.dept@oie.int. La Comisión para los Animales Acuáticos abordará los 
comentarios recibidos en su próxima reunión. 

En la tabla siguiente, figuran los textos que se presentarán -tal y como se presentan en los correspondientes 
anexos- al Comité Internacional de la OIE para su aprobación en la 75ª Sesión General (primera parte), los textos 
que se someten a los comentarios de los Países Miembros (segunda parte) y los textos para información de los 
Países Miembros (tercera parte). Se ha añadido un anexo en blanco para mantener una numeración de los anexos 
que corresponda a la del informe de octubre de 2006.  

Anexos propuestos para su aprobación en 75ª Sesión General  Anexo 

Definiciones (Capítulo 1.1.1.) Anexo III 

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

Zonificación y compartimentación (Capítulo 1.4.4.) Anexo V 

Infección por Bonamia ostreae (Capítulo 2.2.1.) Anexo VI 

Infección por Bonamia exitiosa (Capítulo 2.2.2.) Anexo VII 

Infección por Haplosporidium nelsoni (Capítulo 2.2.3.) Anexo VIII 

Infección por Marteilia refringens (Capítulo 2.2.4.) Anexo IX 

Infección por Mikrocytos mackini (Capítulo 2.2.5.) Anexo X 

Infección por Xenohaliotis californiensis (Capítulo 2.2.8.) Anexo XI 

Recomendaciones para el transporte (Capítulo  1.5.1.) Anexo XII 

Anexo en blanco Anexo XIII 

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

Síndrome de Taura (Capítulo 2.3.1.) Anexo XV 

Enfermedad de las manchas blancas (Capítulo 2.3.2.) Anexo XVI 

Enfermedad de la cabeza amarilla (Capítulo 2.3.3.) Anexo XVII 

Baculovirosis tetraédrica (Capítulo 2.3.4.) Anexo XVIII 

Baculovirosis esférica (Capítulo 2.3.5.) Anexo XIX 

Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (Capítulo 2.3.6.) Anexo XX 

Plaga del cangrejo de río (Capítulo 2.3.7.) Anexo XXI 

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

Anexos sometidos a los comentarios de los Países Miembros (plazo máximo: 6 de agosto de 
2007) 

Anexo 

Mionecrosis infecciosa (Capítulo 2.3.9.) Anexo XXIII 

Hepatopancreatitis necrotizante (Capítulo 2.3.10.) Anexo XXIV 

Enfermedad de la cola blanca (Capítulo 2.3.11.) Anexo XXV 

Parvovirosis hepatopancreática (Capítulo 2.3.12.) Anexo XXVI 

Infección por el virus de Mourilyan (Capítulo 2.3.13.) Anexo XXVII 

Directrices para el control de los peligros sanitarios para los animales acuáticos derivados de su 
alimentación 

Anexo XXVIII 

Directrices generales para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos (Anexo del Código 
Acuático) 

Anexo XXIX 

Directrices para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos (Capítulo del Manual Acuático) Anexo XXX 
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Anexos para información de los Países Miembros Anexo 

Informe del grupo ad hoc encargado de la alimentación de los animales acuáticos Anexo XXXI 

Informe del grupo ad hoc encargado de la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos Anexo XXXII 

Conclusiones y resúmenes del taller celebrado en Florianopolis Anexo XXXIII 

Plan de actividades Anexo XXXIV 

 

1. Actividades de los grupos ad hoc 

La Comisión pasó revista a las actividades desplegadas por los grupos ad hoc que se habían reunido desde 
que lo hiciese la Comisión por última vez:  

I. Grupo ad hoc encargado de la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos, 24-26 de julio de 2006 y 
29-31 de enero de 2007. 

II. Grupo ad hoc encargado de la alimentación de los animales acuáticos, 12-14 de diciembre de 2006. 

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

Las cuestiones específicas relacionadas con estos grupos se tratarán en cada uno de los puntos del temario 
presentados seguidamente.  

2. Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

2.1. Comentarios generales sobre el informe de octubre de 2006 

Nicaragua sugirió utilizar el nombre Litopenaeus vannamei en lugar de Penaeus vannamei en el 
Artículo 2 de los capítulos dedicados a las enfermedades de los crustáceos. La Comisión para los 
Animales Acuáticos debatió la propuesta, pero decidió mantener la nomenclatura vigente siguiendo 
la recomendación de los principales expertos, entre los que cabe citar: 

ALDERMAN D.J., COSTA-PIERCE B.A.,  DONALDSON E.M., HULATA G. & WILSON R.P. (2007). - 
Editorial: Utilización del nombre genérico Penaeus. Aquaculture, en prensa .  

FLEGEL T.W. (2007). – El derecho de rechazar la revisión en el género Penaeus. Aquaculture, en 
prensa . 

Colombia atrajo la atención de la Comisión sobre la rápida expansión de la acuicultura de especies 
de aguas cálidas (p. ej., la tilapia) y sugirió que el Código Acuático se refiriera a las enfermedades 
que puedan afectar a esas especies y que se revisaran las condiciones sanitarias. La Comisión señaló 
que los capítulos del Código Acuático relativos a enfermedades específicas se aplican a todas las 
especies calificadas de susceptibles dentro del alcance de dichos capítulos, incluidas las especies de 
aguas cálidas u ornamentales.  

La Comisión acogió favorablemente la sugerencia de la CE sobre las formas en que los 
compartimentos infectados podrían volver a declararse libres de la enfermedad que los afecte. Sin 
embargo, teniendo en cuenta los debates actuales sobre el capítulo relativo a la zonificación y la 
compartimentación (véase infra., punto 2.5.), la Co misión decidió esperar la aprobación del texto 
provisional del capítulo antes de formular cualquier recomendación específica sobre esta cuestión. 

La CE cuestionó la necesidad de certificados zoosanitarios para los productos a base de moluscos, 
peces y crustáceos muertos. La Comisión indicó que para los bienes que se consideren seguros y, 
por lo tanto, se hallen incluidos en el Artículo 3.1. del capítulo de cada enfermedad, no es necesario 
proporcionar un certificado zoosanitario. Además, actualmente, un certificado de ese tipo se 
recomienda sólo para aquellos productos que procedan de un país, zona o compartimento declarados 
libres de la enfermedad considerada con el fin de confirmar al país importador la declaración de 
estatus libre.  

La CE también sugirió que se refundiesen los artículos “Importación de productos de animales 
acuáticos de una zona no declarada libre” e “Importación de productos de animales acuáticos de una 
zona declarada libre” en uno solo. En consonancia con lo anterior, la Comisión señaló que el 
mantener dos artículos separados hace que las exigencias de cada caso resulten más fáciles de 
entender.  
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Para fundamentar su solicitud previa relativa a la consideración de los huevos de pescado 
desinfectados como mercancías exentas del riesgo de ciertas enfermedades, la CE aportó el informe 
sobre el estudio financiado por la UE “El comercio con huevos de pescado”. La Comisión expresó 
su acuerdo con el comentario de la CE que indicaba que sería útil que el Manual de pruebas de 
diagnóstico para los animales acuáticos (Manual Acuático) incluyese una descripción paso a paso 
de los posibles procedimientos de desinfección de huevos. La Comisión pedirá al redactor asesor del 
Manual Acuático  que redacte nuevamente el proyecto de apartado sobre la desinfección de huevos 
del Capítulo 1.1.5. Una vez acabada la nueva redacción, la Comisión transmitirá la revisión del 
redactor asesor y el informe del estudio financiado por la UE “Comercio con huevos de pescado” al 
grupo ad hoc de la OIE encargado de los capítulos relativos a las enfermedades de los animales para 
que éste los considere y recomiende si los huevos de pescado desinfectados podrían incluirse en el 
Artículo 3 del capítulo de cada enfermedad específica.  

Además, la CE expresó su preocupación por las referencias al Código de Prácticas para la 
Introducción y la Transferencia de Organismos Marinos del ICES que se había sugerido incluir en el 
Código Acuático. La Comisión insistió en que el Código del ICES, documento reconocido 
internacionalmente, viene avalado por su larga existencia y el éxito general de su aplicación y que la 
remisión a normas internacionales diferentes de las de la OIE se usa en otros textos de la propia 
Organización. La Comisión apuntó que los métodos de prevención y control sanitario corresponden 
al mandato de la OIE y que el Código del ICES no sólo pretende desarrollar poblaciones exentas de 
agentes patógenos específicos, sino que incluye procedimientos para la introducción de nuevas 
especies reduciendo el riesgo de introducir enfermedades a la vez. Por lo tanto, la Comisión 
consideró apropiado referirse al Código del ICES. Además, dada la relevancia de dicho Código para 
el mandato de la OIE, la Oficina Central de la OIE desearía estudiar la posibilidad de formalizar los 
acuerdos entre el ICES y la OIE.  

La CE y Canadá formularon comentarios en relación con la nota explicativa que se había propuesto 
incluir para los capítulos dedicados a las enfermedades que se han suprimido de la lista de 
enfermedades de la OIE. Para identificar mejor aquellas enfermedades que conservan un capítulo 
específico en el Código Acuático a pesar de haber sido suprimidas de la lista de enfermedades del 
Capítulo 1.2.3., la Comisión para los Animales Acuáticos propone enmendar la nota explicativa de 
la siguiente forma: “NB: esta enfermedad no cumple los criterios del Capítulo 1.2.2. Con todo, la 
obligación de presentación de informes seguirá rigiendo para las enfermedades no incluidas en esa 
lista en el caso de que se produjesen episodios epidemiológicos significativos (Artículo 1.2.1.3.1.e)”.  

2.2. Definiciones (Capítulo 1.1.1.) 

Algunos Países Miembros se mostraron preocupados por la definición propuesta de “paraprofesional 
veterinario”. La Comisión para los Animales Acuáticos observó que la definición propuesta se basa 
en la definición actual del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) de la 
OIE y que deberá trabajarse en colaboración con la Comisión para el Código Terrestre antes de 
realizar cualquier modificación de la definición propuesta. Por ende, la definición provisional no se 
someterá a la aprobación de la 75ª Sesión General, en mayo de 2007.  

En respuesta a una sugerencia presentada por Australia, la Comisión modificó varias definiciones 
que remitían al término “infección” para añadirle el nuevo propuesto, “infestación”. 

Se recibieron ciertos comentarios, que la Comisión transmitió a la Oficina Central de la OIE, sobre 
las traducciones francesa y española de algunas de las definiciones propuestas.  

La Comisión trató otros comentarios durante la revisión de las definiciones propuestas. 

El Anexo  III recoge las definiciones que se presentarán al Comité Internacional de la OIE para su 
aprobación en la 75ª Sesión General, en mayo de 2007. 

2.3. Criterios para la inscripción de las enfermedades en la lis ta de la OIE (Capítulo 1.2.2.) 

La Comisión para los Animales Acuáticos trató el comentario de Chile, que propuso una enmienda 
al criterio 7 (distribución geográfica) de los criterios para la inscripción de las enfermedades en la 
lista, de forma que se especifique el número de países que deben estar libres de la enfermedad para 
que se aplique dicho criterio. La Comisión estudió la cuestión, pero opinó que, para la aplicación de 
este criterio, es necesario considerar las diversas variables de las situaciones concretas (distribución 
de las especies susceptibles, clima) caso por caso. En consecuencia, la Comisión no propuso cambio 
alguno para este capítulo. 
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2.4. Revisión de la lista de enfermedades (Capítulo 1.2.3.)  

Argentina expresó su preocupación por la supresión de la necrosis pancreática infecciosa de la lista 
de enfermedades de la OIE, ya que este país considera que ésta es una de las enfermedades con 
mayor repercusión en el comercio de los animales acuáticos, tanto en términos económicos como 
productivos. La Comisión para los Animales Acuáticos recordó a Argentina que el Comité 
Internacional aprobó la supresión de esta enfermedad de la lista de enfermedades en mayo de 2006, 
pero que, sin embargo, se ha conservado un capítulo sobre ella en el Código Acuático a título de 
orientación para el comercio.  

Japón recomendó la supresión de la mortalidad viral del abalón por no existir una prueba de 
diagnóstico específica, con las consiguientes dificultades que eso plantea a la hora de presentar 
informes. La Comisión hizo observar que el Comité Internacional de la OIE había aprobado la 
inclusión en la lista de enfermedades de la mortalidad viral del abalón en mayo de 2006. La 
Comisión reconoció que el diagnóstico de enfermedades por ese síndrome es problemático, pero la 
única forma de reunir información adicional es haciendo que la enfermedad sea de notificación 
obligatoria. Tal y como estipulado previamente, las enfermedades de la lista calificadas de 
“emergentes” se revisarán a los tres años de su inclusión en la lista para decidir si responden a todos 
los criterios para figurar en ella o si es conveniente recomendar su supresión.  

La Comisión admitió que, desde la última reunión del grupo ad hoc de la OIE encargado de la lista 
de enfermedades de los animales acuáticos, se disponía de más información científica y, por ende, 
podría resultar necesario revisar la ficha de esa enfermedad (véase infra punto 9.1.). La Comisión 
señaló que, por ahora, el Código Acuático no contiene recomendación alguna relativa al comercio y 
la mortalidad viral del abalón.  

Nicaragua se pronunció en contra de la propuesta de inclusión de la hepatopancreatitis necrotizante, 
en la lista de enfermedades puesto que existen métodos terapéuticos fácilmente disponibles. La 
Comisión señaló que la disponibilidad de tratamiento terapéutico no forma parte de los criterios de 
inclusión o exclusión. Por otra parte, los procedimientos de gestión podrían reducir las pérdidas 
causadas por el agente patógeno, por lo que será necesario que el grupo ad hoc de la OIE encargado 
de la lista de enfermedades de los animales acuáticos vuelva a evaluar la enfermedad con arreglo al 
criterio 1. Por consiguiente, la Comisión propone que esta enfermedad se mantenga con la mención 
“actualmente en estudio”, en espera de las recomendaciones del grupo ad hoc.  

Madagascar comentó que la parvovirosis hepatopancreática no debería estar incluida en la lista 
porque no causa ni una mortalidad masiva ni significativas pérdidas de producción en sistemas bien 
gestionados. Teniendo en cuenta el gran número de cepas existentes de esta enfermedad que no 
pueden detectarse con los métodos de diagnóstico disponibles, es necesario desarrollar una prueba 
de diagnóstico fiable. La Comisión decidió que era preciso que el grupo ad hoc de la OIE encargado 
de la lista de enfermedades de los animales acuáticos volviese a evaluar la enfermedad en función de 
los criterios de inscripción y, por lo tanto, propone que esta enfermedad se mantenga con la mención 
“actualmente en estudio”, en espera de las recomendaciones del grupo ad hoc. 

Estados Unidos consideró que la inclusión de la infección por el virus de Mourilyan era prematura 
debido a la escasez de literatura científica que vincule claramente el virus a una enfermedad (véase 
el criterio 2 del Artículo 1.2.2.2.). La Comisión decidió que era preciso que el grupo ad hoc de la 
OIE encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos volviese a evaluar esta 
enfermedad en función de los criterios de inscripción y, por lo tanto, propone que la enfermedad se 
incluya en la lista con la mención “actualmente en estudio”, en espera de las recomendaciones del 
grupo ad hoc.  

El capítulo sobre las enfermedades de la lista de la OIE actualizado que se presentará al Comité 
Internacional de la OIE para su aprobación en la 75ª Sesión General, en mayo de 2007, figura en el 
Anexo  IV. 

2.5. Zonificación y compartimentación (Capítulo 1.4.4.) 

La Comisión para los Animales Acuáticos pasó revista al nuevo texto del capítulo teniendo en 
cuenta los comentarios de los Países Miembros.  

El capítulo revisado sobre zonificación y compartimentación que se presentará al Comité 
Internacional de la OIE para su aprobación en la 75ª Sesión General, en mayo de 2007, figura en el 
Anexo  V. 
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2.6. Recomendaciones para el transporte (Capítulo 1.5.1.) 

La Comisión para los Animales Acuáticos pasó revista al nuevo texto del capítulo teniendo en 
cuenta los comentarios de los Países Miembros. 

Noruega sugirió que se tomase en cuenta el bienestar de los animales en el transporte de peces. La 
Comisión recordó que el grupo de trabajo sobre bienestar de los animales está trabajando 
actualmente sobre ese tema (para mayor información, véase infra punto 2.9.). 

Noruega y la CE sugirieron que se profundizase en los riesgos en materia de bioseguridad 
vinculados al transporte por mar. La Comisión aceptó esta sugerencia, así como la propuesta de 
ayuda de Noruega, país al que invitó a someterle un proyecto de texto para su consideración.  

La versión actualizada del capítulo relativo a las recomendaciones para el transporte que se 
presentará al Comité Internacional de la OIE para su aprobación en la 75ª Sesión General, en mayo 
de 2007, figura en el Anexo  XII. 

2.7. Capítulos relativos a las enfermedades (Parte 2) 

Australia y el Laboratorio de Referencia de la OIE para la infección por Bonamia exitiosa , la 
infección por Bonamia ostreae, la infección por Mikrocytos roughleyi , la infección por Marteilia 
refringens y la infección por Marteilia sydneyi  inquirieron en qué se basaban los plazos establecidos 
para las condiciones elementales de bioseguridad recomendadas en los capítulos dedicados a las 
enfermedades de los moluscos. La Comisión para los Animales Acuáticos explicó que los plazos 
para esas condiciones se proponían en función de: la biología y los ciclos de vida del agente y de las 
especies susceptibles; la necesidad y la presencia de huéspedes intermediarios; la transmisión 
directa; y los periodos de incubación. Sin embargo, reconoció que podrían considerarse otros 
factores y convino en solicitar al grupo ad hoc de la OIE encargado de la vigilancia sanitaria de los 
animales acuáticos que propusiese los criterios que convendría utilizar para establecer los plazos de 
todos los capítulos sobre enfermedades.  

Se comentó asimismo que las larvas no deberían incluirse en el Artículo 3.1.a) de algunos capítulos 
relativos a las enfermedades de los moluscos. La Comisión observó que el argumento esgrimido es 
más pertinente para la semilla y el estadio juvenil que para la larva. La Comisión decidió mantener 
la recomendación actual por ahora, pero, habida cuenta de la complejidad de la cuestión, aceptó 
transmitir los comentarios al grupo ad hoc de la OIE encargado de los capítulos sobre las 
enfermedades de los moluscos, para que éste considerase la cuestión, enfermedad por enfermedad.  

Taipei China pidió que se especificaran las temperaturas de inactivación para los “productos que 
hayan sido sometidos a un tratamiento térmico” del Artículo 3.1.a) de los capítulos sobre 
enfermedades de los moluscos. La Comisión señaló que el comentario hacía referencia a un nuevo 
texto del Código Acuático casi aprobado, pero, basándose en la opinión de los expertos, propuso 
reemplazar la referencia a “sometidos a un tratamiento térmico” por “pasteurizados”. 

La Comisión repasó otros comentarios de los Países Miembros sobre los capítulos propuestos en 
cuanto a las enfermedades de los moluscos y, en su caso, corrigió los textos provisionales.  

La versión actualizada de los capítulos sobre enfermedades de los moluscos que se presentará al 
Comité Internacional de la OIE para su aprobación en la 75ª Sesión General, en mayo de 2007, 
figura en los Anexos VI a XI. 

La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros relativos al nuevo texto propuesto 
para el capítulo sobre la girodactilosis y, aunque reconoció la pertinencia de muchas de las 
cuestiones suscitadas, decidió transmitir los comentarios al grupo ad hoc de la OIE encargado de los 
capítulos relativos a las enfermedades de los peces para el Código Acuático, debido a la naturaleza 
extremadamente técnica y científica de dichos comentarios. Por lo tanto, el texto provisional de este 
capítulo no se presentará para su aprobación en la Sesión General de mayo de 2007.  

La Comisión trató los comentarios de los Países Miembros relativos al proyecto de capítulo sobre la 
herpesvirosis de la carpa koi, expresó su acuerdo con muchas de las cuestiones planteadas y 
modificó, consecuentemente, algunos de los artículos. Por ejemplo, se cambió el Artículo 2.1.17.3. 
para clarificar la naturaleza de algunas mercancías, entre ellas, la de la harina de pescado destinada a 
la alimentación de animales. La versión corregida del capítulo sobre herpesvirosis de la carpa koi 
que se presentará al Comité Internacional de la OIE para su aprobación en la 75ª Sesión General, en 
mayo de 2007, figura en el Anexo  XIV. 
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Taipei China señaló la discrepancia entre el Código Acuático y la ficha de la enfermedad de la cola 
blanca en lo que respecta al agente causante. La Comisión aclaró que el texto correcto era el del 
Código Acuático y pidió a la Oficina Central de la OIE que corrigiese la ficha.  

Taipei China pidió más detalles acerca de los parámetros de inactivación para la alimentación seca, 
mencionados en el Artículo 3 de los capítulos relativos a las enfermedades de los crustáceos. La 
Comisión indicó que podría encontrarse más información en el informe del grupo ad hoc de la OIE 
encargado de la alimentación de los animales acuáticos (véase infra punto 2.11.).  

El Dr. David Alderman, experto designado del Laboratorio de Referencia para la plaga del cangrejo 
de río, asistió a la reunión para tratar este punto. La Comisión estudió detalladamente el proyecto de 
capítulo sobre la plaga del cangrejo de río y aceptó varios cambios, que se justifican por la diferente 
naturaleza de esta enfermedad en comparación con otras enfermedades de crustáceos.  

La versión corregida de los capítulos sobre la plaga del cangrejo de río que se presentará al Comité 
Internacional de la OIE para su aprobación en la 75ª Sesión General, en mayo de 2007, figura en los 
Anexos XV a XXI. 

Los proyectos de capítulos sobre mionecrosis infecciosa, enfermedad de la cola blanca, 
hepatopancreatis necrotizante, parvovirosis hepatopancreática e infección por el virus de Mourilyan 
figuran en los Anexos XXIII a XXVII para que los Países Miembros presenten sus comentarios al 
respecto. 

2.8. Nuevo anexo sobre las directrices generales para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos  

Véase infra punto 7.3. 

2.9. Bienestar de los animales acuáticos 

La Comisión para los Animales Acuáticos espera la respuesta del grupo de trabajo sobre bienestar 
de los animales en relación con las cuestiones ya planteadas por los Países Miembros. 

2.10. Resistencia a los antimicrobianos en los animales acuáticos 

La Comisión para los Animales Acuáticos estudió la lista de antimicrobianos con relevancia 
veterinaria elaborada por el grupo ad hoc de la OIE encargado de la resistencia a los antimicrobianos 
(que transmite sus informes a la Comisión de Normas Biológicas) y los comentarios recabados de 
los expertos en materia acuática sobre dicha lista. La Comisión efectuó algunos cambios menores 
con el fin de reflejar más adecuadamente la importancia relativa de algunos grupos de 
antimicrobianos para los animales acuáticos. El documento corregido volverá a remitirse a la 
Comisión de Normas Biológicas para que ésta lo considere, antes de su presentación a la 75ª Sesión 
General.  

2.11. Alimentación de los animales acuáticos 

El Prof. Eli Katunguka-Rwakishaya, miembro de la Comisión para los Animales Acuáticos, informó 
sobre el trabajo realizado por el grupo ad hoc de la OIE encargado de la alimentación de los 
animales acuáticos (el informe figura en el Anexo  XXXI para información de los Países Miembros). 
La Comisión para los Animales Acuáticos quedó gratamente impresionada por la gran utilidad del 
trabajo efectuado por el grupo ad hoc sobre tan complejas cuestiones.  

La Comisión examinó el proyecto de directrices para el control de los riesgos sanitarios para los 
animales acuáticos derivados de su alimentación y modificó ligeramente el texto, que figura en el 
Anexo  XXVIII, para que los Países Miembros puedan aportar sus comentarios. 

La Comisión tomó nota de la pregunta del grupo ad hoc relativa del alcance propuesto para las 
directrices. La Comisión convino en que el grupo ad hoc debería completar – de forma prioritaria - 
su trabajo sobre los patógenos en los animales acuáticos en una nueva reunión, cuya fecha deberá 
fijarse de modo que permita al grupo tener en cuenta los comentarios de los Países Miembros 
recibidos después de la Sesión General de mayo de 2007. Aunque es posible que pudiera realizarse 
un trabajo adicional sobre los riesgos relevantes para la salud pública, la Comisión recomendó que 
éste se llevase a cabo bajo los auspicios del grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los 
alimentos. 
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2.12. Enfermedades de los anfibios 

La Comisión para los Animales Acuáticos estudió los resultados del cuestionario sobre comercio 
con anfibios y sus enfermedades y se mostró complacida con las respuestas recibidas. La Comisión 
observó que, de los 65 países que habían contestado, 46 sustentaban la inclusión de las 
enfermedades de los anfibios dentro de las atribuciones de la OIE. En vista de este apoyo 
mayoritario, la Comisión propuso recabar del Comité Internacional de la OIE en la 75ª Sesión 
General, en mayo de 2007, un acuerdo de principio para esta ampliación del mandato de la OIE. De 
alcanzarse un acuerdo, la Comisión propone fijar una nueva reunión del grupo ad hoc de la OIE 
encargado de las enfermedades de los anfibios, con unos términos de referencia revisados que 
incluyan el desarrollo de una lista de enfermedades y la redacción de un proyecto de capítulos tanto 
para el Código Acuático como para el Manual Acuático. 

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

El Dr. Alex Thiermann, presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la 
OIE (Comisión para el Código Terrestre), asistió a la reunión para tratar este punto.  

3.1. Modelos de certificados 

El Dr. Thiermann informó sobre las actividades del grupo ad hoc de la OIE encargado de la revisión 
de los modelos de certificados. En la próxima reunión de la Comisión del Código Terrestre, se 
estudiarán los modelos corregidos, con objeto de transmitirlos a los Países Miembros para que éstos 
aporten sus comentarios.  

La Comisión para los Animales Acuáticos examinó los modelos de certificados corregidos y 
respaldó el enfoque adoptado. La Comisión seguirá la evolución (incluidos los comentarios de los 
Países Miembros) de estos modelos con el fin de revisar los modelos de certificados acuáticos 
siguiendo las mismas pautas. 

3.2. Tratamiento y eliminación de los cadáveres y restos de los animales acuáticos 

El Prof. Katunguka-Rwakishaya presentó a la Comisión para los Animales Acuáticos un proyecto de 
anexo para el Código Acuático en el que se establecerían, teniendo en cuenta el anexo 3.6.6. vigente 
del Código Terrestre, directrices generales para la eliminación de los cadáveres y restos de los 
animales acuáticos. Las cuestiones relativas al bienestar se tratarán en su debido momento siguiendo 
las recomendaciones del grupo de trabajo sobre bienestar de los animales. La Comisión agradeció al 
Prof. Katunguka-Rwakishaya su trabajo, sobre el que efectuó algunos comentarios. El Profesor 
proporcionará una versión corregida para que ésta sea considerada en la próxima reunión de la 
Comisión y se transmita a los Países Miembros para que éstos aporten sus comentarios.  

3.3. Evolución futura de los dos Códigos 

El Dr. Thiermann explicó que, debido a la envergadura de la versión imp resa del Código Terrestre, 
la OIE ha previsto publicar la próxima edición en dos volúmenes. Esta separación no implica dividir 
sencillamente un libro en dos, sino que exige una reorganización estructural de los capítulos. En la 
próxima Sesión General, se ofrecerán ejemplos representativos a modo de demostración.  

Si bien es posible que, en futuras ediciones, los capítulos genéricos del Código Acuático y del 
Terrestre se refundan en un solo volumen, la Comisión para los Animales Acuáticos está 
convencida de que la armonización del contenido de ambos Códigos constituye una misión más 
prioritaria que la reunión de éstos en un solo volumen. En primer lugar, existen conceptos cuya 
aplicación es lo suficientemente diferente (por ejemplo, la zonificación) como para complicar y 
dificultar innecesariamente la fusión de los capítulos genéricos. Además, el beneficio que esto 
reportaría a los grupos de usuarios finales (i.e., acuáticos y terrestres) no resulta evidente. En su 
caso, el contenido de los capítulos genéricos de ambos Códigos será idéntico. 

3.4. Instrumento Desempeño, Visión y Estrategia (DVE)  

La Comisión para los Animales Acuáticos fue puesta al día de las actividades de la OIE relativas al 
instrumento DVE y recibió una copia de éste y del manual. La Comisión para los Animales 
Acuáticos reconoció la intención de la OIE de extender la aplicación del DVE a los servicios 
sanitarios para los animales acuáticos y de proponer un curso de formación para asesores potenciales 
de dichos servicios, que podría celebrarse más adelante este mismo año.  
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El instrumento DVE ha sido diseñado para ayudar a los servicios veterinarios a determinar su nivel 
actual de rendimiento; identificar sus lagunas y puntos débiles a la hora de cumplir las normas 
internacionales de la OIE; formar una visión compartida junto con todas las partes interesadas 
(incluido el sector privado); establecer prioridades; y llevar a cabo iniciativas estratégicas.  

La Comisión para los Animales Acuáticos aplaudió los principios plasmados en el DVE y la futura 
extensión de éste al ámbito de la sanidad de los animales acuáticos, pero recomendó que se adaptase 
debidamente dicho instrumento para que pudiera aplicarse globalmente a este campo (p. ej., el papel 
esencial de los veterinarios, la cuestión de la acreditación de laboratorios y expertos, la aplicación de 
la zonificación y la compartimentación, la rastreabilidad de los animales, la seguridad sanitaria de 
los alimentos y la certificación). 

La Comisión sugirió que, para adaptar el instrumento, se considerasen las disposiciones del Código 
Acuático  (por ejemplo, la evaluación de las autoridades competentes) como base jurídica para el 
DVE en materia de animales acuáticos. 

El grupo ad hoc de la OIE encargado de la evaluación de los servicios veterinarios se reunirá en 
julio de 2007 y seguirá desarrollando el DVE. La Comisión para los Animales Acuáticos propondrá 
a la Oficina Central de la OIE que envíe a un representante a dicha reunión y recomendó que la OIE 
organizase un grupo ad hoc específico para encargarse del desarrollo del DVE en el ámbito de los 
animales acuáticos. Además, la Comisión proporcionará una lista de candidatos potenciales, 
conocedores de los servicios sanitarios para los animales acuáticos, para que sean instruidos como 
asesores DVE.  

4. Comentarios de la Comisión relativos a la Base de Datos de Información Zoosanitaria Mundial 
(interfaz WAHID) 

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

La Comisión para los Animales Acuáticos comentó su experiencia de utilización de los diversos 
dispositivos de la interfaz WAHID para informar de la aparición de enfermedades acuáticas en los Países 
Miembros. La Comisión se mostró impresionada por la presentación y la facilidad de uso del nuevo 
sistema.  

El Dr. Ben Jebara hizo una demostración de varios dispositivos de la WAHID y explicó que la base de 
datos se está mejorando en respuesta a los comentarios de los usuarios. Por ejemplo, además de la 
presentación actual conjunta, el Departamento de Información está estudiando la posibilidad de ofrecer la 
información sobre las enfermedades de los animales acuáticos separándola de la de las enfermedades de los 
animales terrestres. 

La Comisión apuntó que, aunque existen enlaces a algunas de las fichas de enfermedades de los animales 
terrestres, dichos enlaces son inexistentes en el caso de las enfermedades de los animales acuáticos. Por 
ello, la Comisión solicitó que se crearan los pertinentes enlaces, y el Dr. Ben Jebara convino en que se haría 
lo antes posible.  

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

El Dr. Paul-Pierre Pastoret, jefe del Departamento de Publicaciones, asistió a la reunión para tratar este 
punto. 

Informó de que el número de la Revista Científica y Técnica de la OIE “Transformación de tendencias en la 
gestión de las emergencias de las enfermedades de los animales acuáticos”, que será publicado en abril de 
2008, avanzaba adecuadamente. 

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

6.1. Reuniones internacionales 

6.1.1. Conferencias de las Comisiones Regionales 

La Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África se celebró en Asmara  
(Eritrea) del 26 de febrero al 1 de marzo de 2007. El Prof. Katunguka-Rwakishaya, que 
representó en ella a la Comisión para los Animales Acuáticos, presentó la ponencia 
“Actualización de las actividades de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos”, en la que destacó los siguientes aspectos: 

• importancia de la acuicultura en su calidad de industria de producción alimentaria animal 
más rápida; 



10 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE/marzo de 2007 

• necesidad de controlar y prevenir la propagación de las enfermedades incluidas en la 
lista (Código Acuático y Manual Acuático); 

• necesidad de que las autoridades veterinarias de los Países Miembros se interesen más 
activamente por las enfermedades de los animales acuáticos; 

• mejor cooperación entre las autoridades veterinarias y pesqueras en el control y la 
presentación de informes de enfermedades acuáticas. 

La ponencia fue bien recibida y se discutió largamente. El Dr. Barry O’Neil, presidente del 
Comité Internacional de la OIE, el Dr. Robert Thwala, presidente de la Comisión Regional de 
la OIE para África, y el Dr. Dewan Sibartie, jefe del Departamento de Actividades 
Regionales de la OIE, invitaron a los Delegados a considerar seriamente las cuestiones 
planteadas en la ponencia.  

La 18ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas se celebró en 
Florianópolis, Brasil, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2006. El Dr. Enríquez 
presentó los últimos datos sobre las actividades de la OIE en relación con los animales 
acuáticos.  

El Dr. Enríquez subrayó la importancia de los comentarios de los Países Miembros sobre las 
propuestas de la Comisión, en especial, los relativos a las enmiendas que hay que incluir en el 
Código Acuático  y el Manual Acuático , y señaló que un Punto Focal Nacional de la OIE para 
las enfermedades de los animales acuáticos era imprescindible con el fin de mejorar el 
intercambio de información. 

Al final de su ponencia, el Dr. Enríquez afirmó que la comunicación con el Departamento de 
Información Sanitaria mediante el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE 
ha sido particularmente fructífera.  

La Comisión se comprometió a realizar una contribución en las próximas conferencias de la 
Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio (octubre de 2007) y de la Comisión 
Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía (noviembre de 2007).  

6.1.2. Quinta Reunión General Anual del Grupo Consultivo Regional Asiático de NACA  sobre la 
Sanidad de los Animales Acuáticos, 22-24 de noviembre de 2006, Bangkok, Tailandia 

La Dra. Bernoth asistió a esta reunión de tres días, en la que se abordaron cuestiones de 
alcance mundial y regional sobre la sanidad de los animales acuáticos. La Dra. presentó un 
informe acerca de los resultados de la Sesión General de la OIE de mayo de 2006 y las 
nuevas iniciativas en curso en materia de sanidad de los animales acuáticos. Entre los temas 
cubiertos por la reunión, cabe destacar la actualización de las enfermedades emergentes de 
crustáceos, peces y moluscos en la región y la cooperación internacional para la gestión de la 
sanidad de los animales acuáticos en Asia. Se estudió asimismo el sistema NACA/OIE de 
presentación trimestral de informes sobre enfermedades de animales acuáticos.  

El informe completo de la reunión ha sido enviado a los Coordinadores Nacionales, a los 
Puntos Focales y a los Delegados de la OIE de los 21 países participantes de Asia-Pacífico. 
La reunión expresó su reconocimiento por la colaboración de la Oficina Central de la OIE, de 
la Oficina Regional de la OIE y de la Comisión, que habían contribuido a reforzar 
significativamente el control y la gestión de las enfermedades de los animales acuáticos en la 
región de Asia.  

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

El Dr. Gideon Brückner, jefe del Departamento Científico y Técnico de la OIE, asistió a la 
reunión para tratar este punto.  

La conferencia fue un éxito, ya que contó con la asistencia de más de 300 participantes de 35 
países. El Dr. Brückner presentó las recomendaciones, que se publicarán en las actas de la 
conferencia.  
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En la conferencia, se lanzó el nuevo concepto de hermanamiento de laboratorios de la OIE, 
que fue bien recibido. Sin embargo, los participantes hicieron hincapié en que, para 
garantizar el éxito del hermanamiento, sería necesario encontrar financiación tanto para el 
laboratorio hermanado como para la cobertura de los costes adicionales que el concepto 
supondrá para los Laboratorios de Referencia de la OIE. La Comisión aplaudió la iniciativa 
de hermanamiento y alentó a los Países Miembros a estudiar posibles ocasiones para 
utilizarla. El Dr. Brückner informó a la Comisión de que, en breve, se enviaría a los 
Delegados una documentación con el esbozo de los procedimientos de candidatura ante la 
OIE. La Comisión recomendó que se enviase igualmente esa documentación a los 
Laboratorios de Referencia y a los Centros Colaboradores. 

6.1.4. Conferencia Mundial de la OIE sobre Sanidad de los Animales Acuáticos, 9-12 de octubre de 
2006, Bergen, Noruega 

La OIE, en colaboración con el Gobierno noruego, organizó la primera Conferencia Mundial 
sobre Sanidad de los Animales Acuáticos, dedicada a reforzar el compromiso de los Países 
Miembros de la OIE con sus derechos y obligaciones en relación con la notificación de 
enfermedades y la aplicación de las normas de la OIE.  

La Comisión avaló el proyecto de recomendaciones a los Países Miembros y a la OIE sobre 
cuestiones relativas a la sanidad de los animales acuáticos formulado en la Conferencia. Esas 
recomendaciones figurarán en las actas y se transmitirán al Comité Internacional de la OIE en 
la 75ª Sesión General, en mayo de 2007. 

6.2. Cooperación con la FAO 

La Comisión para los Animales Acuáticos tomó nota del intercambio de correspondencia entre la 
OIE y la FAO en materia de sanidad de los animales acuáticos. La Comisión seguirá trabajando 
junto con la Oficina Central de la OIE para continuar reforzando la colaboración entre ambas 
organizaciones. 

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

7.1. Herpesvirosis de la carpa koi 

Se han recibido comentarios sobre el proyecto de capítulo relativo a esta enfermedad que se adjuntó 
al informe de la última reunión. La Comisión para los Animales Acuáticos agradece los 
constructivos y útiles comentarios, que fueron enviados al autor para que éste integrase las 
oportunas correcciones. Esta versión corregida se presentará para su aprobación en la Sesión 
General de mayo de 2007 y, en caso de adoptarse, se añadirá a la versión cibernética del Manual 
Acuático .  

El nuevo Capítulo sobre herpesvirosis de la carpa koi que se presentará al Comité Internacional de la 
OIE para su aprobación en la 75ª Sesión General, en mayo de 2007, figura en el Anexo XXII. 

7.2. Actualización por parte del redactor consultor 

El Dr. David Alderman, el nuevo redactor consultor para la próxima edición del Manual Acuático , 
asistió a la reunión para tratar este punto.  

Uno de los términos de referencia para el redactor consultor consiste en revisar la plantilla de diseño 
del capítulo de la enfermedad. El Dr. Alderman expresó su acuerdo en reformar la plantilla a tiempo 
para la próxima reunión de la Comisión, en la segunda mitad de 2007, teniendo en cuenta el modelo 
ya preparado por el grupo ad hoc encargado de la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 
(véase supra punto 2.8.). Una vez la Comisión apruebe la nueva plantilla, ésta se enviará a los 
autores, a los que se pedirá que la utilicen para actualizar sus capítulos. Se ha previsto que la 
próxima edición del Manual Acuático, cuya publicación se ha fijado para 2009, incluya la 
actualización de todos los capítulos, incluidos los que no se pusieron al día en la edición de 2006.  

7.3. Informe sobre las reuniones del grupo ad hoc encargado de la vigilancia sanitaria de los animales 
acuáticos 

La Comisión para los Animales Acuáticos tomó nota del informe del grupo ad hoc (que figura en el 
Anexo  XXXII para información de los Países Miembros). La Comisión quedó muy impresionada 
por el gran progreso realizado por el grupo en sus dos reuniones y por la calidad del resultado.  
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Los Anexos VI y VII del informe del grupo ad hoc plasman el trabajo en curso; la Comisión 
comunicará sus comentarios al grupo con el fin de preparar textos que serán sometidos a los Países 
Miembros para comentario en la próxima reunión de la Comisión.  

Se recaban los comentarios de los Países Miembros para los Anexos XXIX y XXX. 

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

El actual capítulo del Manual Acuático sobre desinfección de los establecimientos de acuicultura 
está dividido en tres partes: una para los establecimientos de peces, otra para los de moluscos y una 
tercera para los de crustáceos. Esto implica que se produzca cierta repetición, dado que los 
principios y algunos de los procedimientos son comunes a los tres grupos. El Dr. Alderman aceptó 
remodelar el capítulo de modo que éste empiece con los principios y procedimientos generales y 
continúe, luego, con los procedimientos específicos para peces, moluscos y crustáceos (por ejemplo, 
huevos de peces, crustáceos en fase reproductora, etc.). La Comisión para los Animales Acuáticos 
estudiará el capítulo corregido en su próxima reunión.  

8. Laboratorios de Referencia de la OIE 

8.1. Revisión de la lista de Laboratorios de Referencia 

La Comisión recomienda la aceptación de los siguientes candidatos que solicitan su designación 
como Laboratorio de Referencia de la OIE:  

Laboratorio de Referencia de la OIE para la herpesvirosis de la carpa koi 

Fisheries Research Agency, Research Promotion & Development Department, Yokohama 220-6115, 
JAPÓN Tel.: (+81-45) 227.2677; Fax: (+81-45) 227.2703; sanogen@fra.affrc.go.jp  
Experto de referencia designado: Dr. Motohiko Sano. 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la herpesvirosis de la carpa koi 

Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), the Nothe, Weymouth, 
Dorset DT4 8UB, REINO UNIDO Tel.: (+44-1305) 206.639; Fax: (+44-1305) 206.601;  
keith.way@cefas.co.uk 
Experto de referencia designado: Dr. Keith Way. 

Se ha notificado a la OIE los siguientes cambios de expertos en los Laboratorios de Referencia de la 
OIE, cuya aceptación recomienda la Comisión: 

Viremia primaveral de la carpa 

El Dr. Peter Dixon sustituye al Prof. Barry Hill en el CEFAS, Weymouth, Reino Unido. 

Plaga del cangrejo de río (Aphanomyces astaci ) 

La Dra. Birgit Oidtmann sustituye al Dr. David Alderman en el CEFAS, Weymouth, Reino Unido. 

La Comisión aceptó la petición del Delegado del Reino Unido para que el Laboratorio de Referencia 
de la OIE para la necrosis pancreática infecciosa, en el CEFAS, Weymouth, fuese retirado de la 
lista. 

La Comisión sintió no haber recibido ninguna candidatura de designación como Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la mortalidad viral del abalón y, una vez más, alienta la presentación de 
candidaturas a través del Delegado de la OIE.  

Si el Comité Internacional de la OIE aprueba la inclusión en la lista de las enfermedades de 
crustáceos de la mionecrosis infecciosa y de la enfermedad de la cola blanca en mayo de 2007, se 
alentará a los Delegados de la OIE a que presenten candidaturas para la designación como 
Laboratorio de Referencia de la OIE en relación con esas dos enfermedades.  
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8.2. Documento sobre la diferenciación de cepas virales 

Estados Unidos ha enviado comentarios a este documento (anexado al informe de octubre de 2006) 
respaldando firmemente la iniciativa que propone la inclusión de directrices en el Manual Acuático . 
También la CE ha recibido complacida el documento y alienta a la OIE a seguir trabajando en esta 
cuestión.  

El documento se presentó en un taller especial celebrado conjuntamente con la primera Conferencia 
Internacional de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE (véase supra punto 
6.1.3.). El taller llegó a la conclusión, contenida en las recomendaciones de la conferencia, de que 
esta cuestión debería debatirse en un foro más amplio en la próxima conferencia de los Laboratorios 
de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE y de que Comisión para los Animales Acuáticos 
debería considerar las implicaciones que supone el diferenciar genotipos en relación con los criterios 
de notificación y presentación de informes de la OIE. Las conclusiones y resúmenes de este taller 
figuran en el Anexo XXXIII para información de los Países Miembros.  

8.3. Revisión de los informes anuales de actividades (2006) 

Se han recibido informes de los 28 Laboratorios de Referencia y del Centro Colaborador. La 
Comisión para los Animales Acuáticos quedó gratamente impresionada por la calidad del trabajo 
realizado por los laboratorios y valoró su contribución en pro de la consecución de los objetivos de 
la OIE. 

9. Asuntos varios 

9.1. Fichas de enfermedades  

Todas las fichas de enfermedades se hallan en las ciberpáginas de la Comisión para los Animales 
Acuáticos con el título “Disease Information”. Al debatir el formato de las fichas de las 
enfermedades, la Comisión para los Animales Acuáticos cuestionó la utilidad de dichas fichas en el 
caso de aquellas enfermedades para las que ya existe un capítulo en el Manual Acuático, tanto en 
versión impresa como cibernética. La Comisión se inclina por mantener las fichas de las 
enfermedades sólo para las enfermedades incipientes y las incluidas recientemente en la lista, que 
aún no cuentan con un capítulo dedicado a ellas en el Manual Acuático, y suprimir las fichas para 
todas las demás. La Comis ión invita a los Países Miembros a opinar sobre la propuesta.  

Australia solicitó la inclusión de la ganglioneritis viral del abalón aparecida en Australia en la ficha 
de la enfermedad de la mortalidad viral del abalón. La Comisión reconoció que, desde la última 
revisión de la ficha, se disponía de nuevos datos sobre la situación en Australia. La Comisión invita 
a Australia a presentarle dicha información para que pueda ser considerada por el grupo ad hoc 
encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos, a fin de revisar la ficha de la 
enfermedad (en particular, su definición). 

Se han recibido comentarios de Australia y Estados Unidos sobre la ficha relativa al virus de 
Mourilyan. Estados Unidos cuestionó el que se incluyera esta enfermedad en la lista, mientras 
Australia señaló la falta de especificidad de la descripción de los principales signos en la ficha. La 
Comisión decidió incluir esta enfermedad en la lista con la mención “actualmente en estudio”, 
aunque manteniendo la ficha de la enfermedad hasta que se disponga de más información.  

9.2. Plan de actividades  

La Comisión para los Animales Acuáticos estudió su plan de actividades para 2007-2008, que figura 
en el Anexo  XXXIV para información de los Países Miembros. 
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10. Fecha de la próxima reunión 

La Comisión para los Animales Acuáticos se propone volver a reunirse del 1 al 5 de octubre de 2007.  

 

.../Anexos 
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Anexo I 

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

París, 5-9 de marzo de 2007 

_______ 

Lista de Participantes 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

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

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

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

 

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

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

 

OTROS PARTICIPANTES 

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

Dr. Rohana P. Subasinghe 
Senior Fishery Resources Officer  
Fisheries Department 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIA  
Tel.: + 39 06 570 56473 
Fax: + 39 06 570 53020 
E-mail: Rohana.Subasinghe@fao.org 
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OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

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

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

Dr. Gideon Brückner 
Jefe 
Departamento Científico y Técnico 
OIE 
Tel.: 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax: 33 - (0)1 42.67.09.87 
E-mail: e.erlacher-vindel@oie.int 
 

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

Dr. Francesco Berlingieri 
Jefe adjunto 
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 
 

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

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

París, 5-9 de marzo de 2007 

_______ 

Temario adoptado 

1. Actividades de los grupos ad hoc 

2. Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

2.1. Comentarios generales sobre el informe de octubre de 2006 

2.2. Definiciones (Capítulo 1.1.1.) 

2.3. Criterios para la inscripción de las enfermedades en la lista de la OIE (Capítulo 1.2.2.) 

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

2.5. Zonificación y compartimentación (Capítulo 1.4.4.) 

2.6. Recomendaciones para el transporte (Capítulo 1.5.1.) 

2.7. Capítulos relativos a las enfermedades (Parte 2) 

2.8. Nuevo anexo sobre las directrices generales para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos  

2.9. Bienestar de los animales acuáticos 

2.10. Resistencia a los antimicrobianos en los animales acuáticos 

2.11. Alimentación de los animales acuáticos 

2.12. Enfermedades de los anfibios 

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

3.1. Modelos de certificados 

3.2. Tratamiento y eliminación de los cadáveres y restos de los animales acuáticos 

3.3. Evolución futura de los dos Códigos 

3.4. Instrumento Desempeño, Visión y Estrategia (DVE)  

4. Comentarios de la Comisión relativos a la Base de Datos de Información Zoosanitaria Mundial 
(interfaz WAHID) 

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

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

6.1. Reuniones internacionales 

6.1.1. Conferencias de las Comisiones Regionales 

6.1.2. Quinta Reunión General Anual del Grupo Consultivo Regional Asiático de NACA  sobre la 
Sanidad de los Animales Acuáticos, 22-24 de noviemb re de 2006, Bangkok, Tailandia 

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

6.1.4. Conferencia Mundial de la OIE sobre Sanidad de los Animales Acuáticos, 9-12 de octubre de 
2006, Bergen, Noruega 

6.2. Cooperación con la FAO 
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7. Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

7.1. Herpesvirosis de la carpa koi 

7.2. Actualización por parte del redactor consultor 

7.3. Informe sobre las reuniones del grupo ad hoc encargado de la vigilancia sanitaria de los animales 
acuáticos 

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

8. Laboratorios de Referencia de la OIE 

8.1. Revisión de la lista de Laboratorios de Referencia 

8.2. Documento sobre la diferenciación de cepas virales 

8.3. Revisión de los informes anuales de actividades (2006) 

9. Asuntos varios 

9.1. Fichas de enfermedades  

9.2. Plan de actividades  

10. Fecha de la próxima reunión 
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Anexo III 

C A P lT U L O  1 . 1 . 1 .  
 

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

Artículo 1.1.1.1. 

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

Plan de bioseguridad 
designa un plan en el que se identifican las posibles vías más probables de introducción y 
propagación de las enfermedades en una zona o un compartimento y se describen las medidas que se 
aplican o se aplicarán para reducir los riesgos de introducirlas y propagarlas, enfermedad, de 
conformidad con tomando en consideración las recomendaciones del Código Acuático. En el plan se 
deben describir también se describen los controles a los que son sometidos esas medidas para 
verificar su modalidad y finalidad de aplicación y para asegurar la reevaluación periódica de los 
riesgos y así como el consiguiente ajuste de las medidas. 

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

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

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

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

Inspección 
designa los controles que efectúa la Autoridad Competente con el fin de garantizar que uno o varios 
animales acuáticos están libres de las enfermedades/infecciones contempladas en el Código Acuático; la 
inspección puede requerir exámenes clínicos, pruebas de laboratorio y, en general, la aplicación de otros 
procedimientos que permitan detectar la presencia de una infección o infestación en una población de 
animales acuáticos. 

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

Sacrificio sanitario total 
designa la operación por la que se aplican a los animales acuáticos, bajo control de la Autoridad 
Competente, medidas sanitarias preventivas en cuanto se confirma la presencia de una enfermedad y que 
consiste en sacrificar los animales acuáticos afectados y supuestamente afectados de la población y 
cuantos, en otras poblaciones, hayan estado expuestos al contagio a la infección o infestación por contacto 
directo o indirecto con el agente patógeno. En el lugar infectado, todos los animales acuáticos, vacunados o 
no, deben ser sacrificados, y sus cadáveres deben ser destruidos mediante incineración o 
enterramiento, o mediante cualquier otro método que impida la propagación de la enfermedad infección o 
infestación por los cadáveres o productos de los animales acuáticos sacrificados. 
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Anexo III (cont.) 

Estas medidas deben ir acompañadas de las medidas de limpieza y desinfección descritas en el Código 
Acuático. La duración del vacío sanitario debe determinarse en función de una evaluación del riesgo. 

Subclínica 
designa la ausencia de manifestaciones clínicas; por ejemplo, una fase de la infección o infestación en la 
que los signos clínicos no son aparentes ni pueden ser detectados mediante exámenes clínicos. 

Especie susceptible 
designa una especie de animales acuáticos en la que una infección o infestación  por un agente patógeno ha sido 
demostrada por casos naturales o por una exposición experimental al agente patógeno que imita las vías 
naturales de la infección o infestación. En cada capítulo del Manual Acuático relativo a una enfermedad 
figura la lista de las especies susceptibles que se conocen actualmente. 

Vigilancia específica 
designa la vigilancia que tiene por objeto una enfermedad, o infección  o infestación específica. 

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

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

 

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

      texto suprimido 
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Anexo IV 

C A P Í T U L O  1 . 2 . 3 . 

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

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

Artículo 1.2.3.1. 

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

- Necrosis hematopoyética epizoótica 

- Necrosis hematopoyética infecciosa 

- Viremia primaveral de la carpa 

- Septicemia hemorrágica viral 

- Anemia infecciosa del salmón 

- Síndrome ulcerante epizoótico 

- Girodactilosis (Gyrodactylus salaris) 

- Iridovirosis de la dorada japonesa 

- Herpesvirosis de la carpa koi. 

Artículo 1.2.3.2. 

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

- Infección por Bonamia ostreae 

- Infección por Bonamia exitiosa 

- Infección por Marteilia refringens 

- Infección por Perkinsus marinus 

- Infección por Perkinsus olseni 

- Infección por Xenohaliotis californiensis 

- Mortalidad viral de los abalones (1). 

Artículo 1.2.3.3. 

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

- Síndrome de Taura 
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- Enfermedad de las manchas blancas 

- Enfermedad de la cabeza amarilla 

- Baculovirosis tetraédrica (Baculovirus penaei) 

- Baculovirosis esférica (baculovirus de tipo Penaeus monodon) 

- Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

- Plaga del cangrejo de río (Aphanomyces astaci) 

- Hepatopancreatitis necrotizante (2)    

- Mionecrosis infecciosa 2 

- Enfermedad de la cola blanca (1)  

- Parvovirosis hepatopancreática (1)(2)   

- Infección por el virus de Mourilyan (1)(2)   

 

 

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

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

2 Se contempla inscribir esta enfermedad en la lista. 

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

      texto suprimido 
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Anexo V 

C A P Í T U L O  1 . 4 . 4 . 
 

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

Artículo 1.4.4.1.  

Introducción  

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

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

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

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

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

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

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

Consideraciones generales   

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

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

El país importador deberá reconocer la existencia de la zona o del compartimento cuando en dicha zona o dicho 
compartimento se apliquen las medidas pertinentes recomendadas en el Código Acuático y la Autoridad 
Veterinaria del país exportador certifique que se aplican. Cabe señalar que el  país importador puede adoptar un 
nivel de protección más alto siempre que lo justifique científicamente y cumpla las obligaciones descritas 
en el Artículo 1.4.1.2. Las disposiciones del Artículo 1.4.1.4. también se aplican en ese caso.  

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

Artículo 1.4.4.3.  

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

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

Artículo 1.4.4.43. 

Principios para la definición de una zona o de un compartimento 

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

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

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

3. Los animales acuáticos pertenecientes a una subpoblación deberán ser reconocibles gracias a una 
separación epidemiológica ostensible de los demás animales acuáticos y de todo aquello que represente 
un riesgo de enfermedad.  



25 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo V (cont.) 

4. La Autoridad Competente deberá documentar detalladamente las medidas adoptadas en la zona o el 
compartimento para la identificación de la subpoblación, mediante el registro, por ejemplo, de todos los 
establecimientos de acuicultura situados en dicha zona o dicho compartimento, y para el establecimiento y 
mantenimiento del su estatus zoosanitario de los animales acuáticos gracias a un plan de bioseguridad. Las 
medidas empleadas para establecer y mantener la diferencia de estatus zoosanitario de los animales acuáticos 
en de una zona o un compartimento deberán ser las apropiadas a las circunstancias particulares de dicha 
zona o dicho compartimento y dependerán de la epidemiología de la enfermedad, de los factores 
medioambientales, del estatus zoosanitario de los animales acuáticos de los territorios limítrofes, de las 
medidas de bioseguridad aplicables (incluidos el control de movimientos, la utilización de fronteras 
naturales y artificiales, la separación espacial de los animales acuáticos, la gestión comercial y los 
métodos de explotación) y de la vigilancia.  

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

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

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

Artículo 1.4.4.54. 

Etapas de la definición de para establecer una zona o un compartimento y de para obtener su 
reconocimiento a efectos de comercioales internacional 

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

1. Para la zonificación  

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

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

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

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

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

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

iv) otras normas pertinentes de la OIE.  

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

i) reconocimiento de la zona; 

ii) petición de información complementaria, o  

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

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

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

2. Para la compartimentación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iv) otras normas pertinentes de la OIE.  

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

i) reconocimiento del compartimento; 

ii) petición de información complementaria, o  

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

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

h) El país importador y el país exportador  pueden firmarn un acuerdo oficial sobre la definición el 
reconocimiento del compartimento.  

 

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

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

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

Artículo 2.2.1.1. 

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

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

Artículo 2.2.1.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.1.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.1.2., para cualquier uso: 

i) productos cuya elaboración haya matado al huésped y, por lo tanto, inactivado el agente 
patógeno (productos enlatados o pasteurizados, por ejemplo) y esterilizados u otros 
productos que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico; 

ii) gametos, huevos y larvas.,; 

iii) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado al agente patógeno. 

b) Todos los productos de Crassostrea gigas, C. virginica, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Mytilus 
galloprovincialis y M. edulis, incluidos ejemplares vivos de estas especies.   

bc) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.1.2. destinados al 
consumo humano y elaborados y envasados para la venta directa al pormenor de manera que 
haya reducido al mínimo el riesgo de desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iiv) 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. 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b)1c), los Países Miembros deberán 
considerar la pertinencia de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que no 
sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.1.2., que no sea una de las mercancías enumeradas en el punto 1 del 
Artículo 2.2.1.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
2.2.1.7. a 2.2.1.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de la infección por Bonamia ostreae. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier otra una mercancía de 
cualquier especie bivalva no mencionada en el Artículo 2.2.1.2. (especialmente las especies del género 
Ostrea) y ni en el punto 1c) 1b) del Artículo 2.2.1.3., pero posiblemente transmisora de Bonamia ostreae, 
y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por Bonamia 
ostreae, las Autoridades Competentes deberán evaluar proceder a un análisis del riesgo, de conformidad con 
las recomendaciones del Código Acuático introducción, radicación y propagación de Bonamia ostreae 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no. 
El país exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.1.4. 

País libre de Bonamia ostreae 

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

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

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

O 

2. Un país en el que esté presente cualquiera de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.2.1.2. 
pero no se haya observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a 
pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias 
para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual Acuático, 
podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si ha reunido las condiciones elementales de 
bioseguridad ininterrumpidamente 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 se haya observado en el 
transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes 
de la vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su 
manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual Acuático,) podrá 
hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae si: 
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a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

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

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Bonamia ostreae pero en el que se haya 
detectado la infección posteriormente no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia 
ostreae si  mientras no reúnae las condiciones siguientes: 

a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

Artículo 2.2.1.5. 

Zona o compartimento libre de Bonamia ostreae 

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de uno o varios países infectado(s) o de estatus 
sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia ostreae podrá ser declarada(o) libre de la infección 
por la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho(s) país(es) si reúne las condiciones descritas en los puntos 1, 2, 
3 o 4 siguientes. 

Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) 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 de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.2.1.2. podrá ser declarada(o) libre de Bonamia ostreae si ha reunido las condiciones elementales de 
bioseguridad ininterrumpidamente 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 cualquiera de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.2.1.2. pero no se haya observado la presencia de infección por Bonamia ostreae durante, por lo 
menos, los 10 últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies 
están presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 
2.2.1. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de Bonamia ostreae si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años, y nada indica 
que la infección por Bonamia ostreae 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 Bonamia ostreae se haya 
observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual 
Acuático) podrá ser declarada(o) libre de Bonamia ostreae si: 

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

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

O 

4. Una zona declarada libre de Bonamia ostreae pero en la que se haya detectado la infección posteriormente, 
no podrá volver a ser declarada libre de Bonamia ostreae si mientras no reúnae las condiciones 
siguientes: 

a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.2.1.6. 

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

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

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de Bonamia ostreae, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 3 de los Artículos 2.2.1.4. o 2.2.1.5. (según proceda), podrá interrumpir la vigilancia específica y 
conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de Bonamia ostreae si reúne condiciones propicias para 
la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.1. del Manual Acuático, 
y mantiene ininterrumpidamente 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 infección. 
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Artículo 2.2.1.7. 

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

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

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

El certificado  deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.2. 

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

Artículo 2.2.1.8. 

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

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

1.a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos; 
instalaciones biológicamente seguras donde permanezca el resto de su vida 

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

3.b) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de Bonamia ostreae. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nueva, deberán respetarse las normas 
internacionales en la materia, en particular el Código de Prácticas para la Introducción y Traslado de 
Organismos Marinos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establece el Código del ICES son, esencialmente, 
las siguientes: 

a) identificar la población que interesa (de cultivo o natural) allí donde se encuentra; 

b) evaluar el historial sanitario de la población; 

c) tomar y examinar muestras para descartar la presencia de Bonamia ostreae y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y aislar en instalaciones seguras de cuarentena una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 
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f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para descartar la presencia de Bonamia ostreae y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de Bonamia ostreae ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 puede ser reconocida libre de 
infección por Bonamia ostreae o libre del agente patógeno específico de esta infección; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el país, 
la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

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

Artículo 2.2.1.9. 

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

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

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
transformada o consumida, y 

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

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

Artículo 2.2.1.10. 

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

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

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

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente en 
estudio). 

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

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

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

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

 

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

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

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

Artículo 2.2.2.1. 

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

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

Artículo 2.2.2.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.2.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.2.2., para cualquier uso: 

i) productos cuya elaboración haya matado al huésped y, por lo tanto, inactivado el agente 
patógeno (productos enlatados o pasteurizados, por ejemplo) y esterilizados u otros 
productos que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico; 

ii) gametos, huevos y larvas; 

iii) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado al agente patógeno. 

b) Todos los productos de Crassostrea gigas, C. virginica y Saccostrea glomerata, incluidos ejemplares 
vivos de estas especies. 

b)c) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.2.2. destinados al 
consumo humano y elaborados y envasados para la venta directa al pormenor de manera que 
haya reducido al mínimo el riesgo de desviación para usos alternativos: 

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

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

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

iiv) moluscos con media concha (refrigerados). 
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c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, C. virginica y Saccostrea glomerata incluidos los 
animales acuáticos vivos. 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b)1c), los Países Miembros deberán 
considerar la pertinencia de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que no 
sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.2.2., que no sea una de las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 2.2.2.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
2.2.2.7. a 2.2.2.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de la infección por Bonamia exitiosa. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una mercancía de cualquier especie 
bivalva no mencionada en el Artículo 2.2.2.2. (especialmente las especies de los géneros Ostrea) ni en 
el punto 1c)1b) del Artículo 2.2.2.3., pero posiblemente transmisora de Bonamia exitiosa, y que proceda 
de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por Bonamia exitiosa, las 
Autoridades Competentes 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 proceder a un análisis del riesgo, de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El 
país exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.2.4. 

País libre de Bonamia exitiosa 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si reúne las condiciones descritas en el 
punto 1, el punto 2, el punto 3 o el punto 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
Bonamia exitiosa más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido declarados 
zonas libres de Bonamia exitiosa (véase el Artículo 2.2.2.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

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

O 

2. Un país en el que esté presente cualquiera de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.2.2.2. 
pero no se haya observado la presencia de la infección durante, por lo menos, los 10 últimos años a 
pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies están presentes – propicias 
para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.2. del Manual Acuático, 
podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa si ha reunido las condiciones elementales de 
bioseguridad ininterrumpidamente 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 se haya observado en el 

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

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

del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la presencia 
de Bonamia exitiosa. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Bonamia exitiosa pero en el que se haya 

detectado la infección posteriormente, no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Bonamia 
exitiosa mientras no si reúnae las condiciones siguientes: 
a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 

ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

Artículo 2.2.2.5. 

Zona o compartimento libre de Bonamia exitiosa 

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países infectado(s) 
o de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Bonamia exitiosa podrá ser declarada(o) zona 
o compartimento libre de infección por Bonamia exitiosa por la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho(s) país(es) 
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 declarada(o) 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 de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.2.2.2. podrá ser declarada(o) libre de Bonamia exitiosa si ha reunido las condiciones elementales de 
bioseguridad ininterrumpidamente 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 cualquiera de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.2.2.2. pero no se haya observado la presencia de infección por Bonamia exitiosa durante, por lo 
menos, los 10 últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies 
están presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 
2.2.2. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de Bonamia exitiosa si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 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 se haya 

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

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

O 

4. Una zona declarada libre de Bonamia exitiosa pero en la que se haya detectado la infección 
posteriormente no podrá volver a ser declarada libre de Bonamia exitiosa mientras no si reúnae las 
condiciones siguientes: 

a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.2.2.6. 

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

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

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

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

Artículo 2.2.2.7. 

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

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.2.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de Bonamia exitiosa, la Autoridad Competente del país importador 
deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, extendido 
por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país importador. 
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El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.2.4. o 2.2.2.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o 
un compartimento declarado(a) libre de Bonamia exitiosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado  que figura en el Anexo 4.1.2. 

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

Artículo 2.2.2.8. 

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

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

1.a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos; 
instalaciones biológicamente seguras donde permanezca el resto de su vida 

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

3.b) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de Bonamia exitiosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nueva, deberán respetarse las normas 
internacionales en la materia, en particular el Código de Prácticas para la Introducción y Traslado de 
Organismos Marinos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establece el Código del ICES son, esencialmente, 
las siguientes: 

a) identificar la población que interesa (de cultivo o natural) allí donde se encuentra; 

b) evaluar el historial sanitario de la población; 

c) tomar y examinar muestras para descartar la presencia de Bonamia exitiosa y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y aislar en instalaciones seguras de cuarentena una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para descartar la presencia de Bonamia exitiosa y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de Bonamia exitiosa ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 puede ser reconocida libre de 
infección por Bonamia exitiosa o libre del agente patógeno específico de esta infección; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el país, 
la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.2.3. 
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Artículo 2.2.2.9. 

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

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

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
transformada o consumida, y 

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

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

Artículo 2.2.2.10. 

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

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

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

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado  que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente en 
estudio). 

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

Artículo 2.2.2.11. 

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

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

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

 

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

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

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

Artículo 2.2.3.1. 

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

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

Artículo 2.2.3.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.3.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.3.2., para cualquier uso: 

i) productos cuya elaboración haya matado al huésped y, por lo tanto, inactivado el agente 
patógeno (productos enlatados o pasteurizados, por ejemplo) o productos cocinados; 

ii) gametos, huevos y larvas; 

iii) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado al agente patógeno. 

b) Todos los productos de Crassostrea ariakensis, incluidos ejemplares vivos de estas especies. 

b)c) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.3.2. destinados al 
consumo humano y elaborados y envasados para la venta directa al pormenor de manera que 
haya reducido al mínimo el riesgo de desviación para usos alternativos: 

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

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

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

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

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b)1c), los Países Miembros deberán 
considerar la pertinencia de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que no 
sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.3.2., que no sea una de las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 2.2.3.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
2.2.3.7. a 2.2.3.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de la infección por Haplosporidium nelsoni. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una mercancía de cualquier especie 
bivalva no mencionada en el Artículo 2.2.3.2. ni en el punto 1c)1b) del Artículo 2.2.3.3., pero 
posiblemente transmisora de Haplosporidium nelsoni, y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de infección por Haplosporidium nelsoni, las Autoridades Competentes 
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 proceder a 
un análisis del riesgo, de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador será 
informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.3.4. 

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

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

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

O 

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

transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes 
de la vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. del Manual 
Acuático) podrá hacer una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

2 últimos años, y 
b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.3. 

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

O 
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4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Haplosporidium nelsoni pero en el que se haya 
detectado la infección posteriormente no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
Haplosporidium nelsoni mientras si no reúnae las condiciones siguientes: 

a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

Artículo 2.2.3.5. 

Zona o compartimento libre de Haplosporidium nelsoni 

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países infectado(s) 
o de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Haplosporidium nelsoni podrá ser declarada(o) 
zona o compartimento libre de infección por Haplosporidium nelsoni por la(s) Autoridad(es) Competente(s) de 
dicho(s) país(es) 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 declarada(o) 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 de las especies susceptibles mencionadas en el 
Artículo 2.2.3.2. podrá ser declarada(o) libre de Haplosporidium nelsoni si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 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 cualquiera de las especies susceptibles mencionadas en el 
Artículo 2.2.3.2. pero no se haya observado la presencia de infección por Haplosporidium nelsoni 
durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros 
donde las especies están presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo 
indicado en el Capítulo 2.2.3. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de Haplosporidium nelsoni 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 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 se 
haya observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección 
se desconocía antes de la vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.3. 
del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) libre de Haplosporidium nelsoni si: 
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a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

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

O 

4. Una zona declarada libre de Haplosporidium nelsoni pero en la que se haya detectado la infección 
posteriormente no podrá volver a ser declarada libre de Haplosporidium nelsoni mientras no si reúnae 
las condiciones siguientes: 

a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.2.3.6. 

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

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

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

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

Artículo 2.2.3.7. 

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

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.3.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de Haplosporidium nelsoni, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador. 
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El certificado deberá acreditar, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.2.3.4. o 2.2.3.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa de animales acuáticos mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de Haplosporidium nelsoni. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.2. 

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

Artículo 2.2.3.8. 

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

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

1.a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos; 
instalaciones biológicamente seguras donde permanezca el resto de su vida 

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

3.b) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de Haplosporidium nelsoni. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nueva, deberán respetarse las normas 
internacionales en la materia, en particular el Código de Prácticas para la Introducción y Traslado de 
Organismos Marinos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establece el Código del ICES son, esencialmente, 
las siguientes: 

a) identificar la población que interesa (de cultivo o natural) allí donde se encuentra; 

b) evaluar el historial sanitario de la población; 

c) tomar y examinar muestras para descartar la presencia de Haplosporidium nelsoni y de parásitos y 
para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y aislar en instalaciones seguras de cuarentena una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para descartar la presencia de Haplosporidium nelsoni y de parásitos y 
para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de Haplosporidium nelsoni ni de parásitos y si se considera que el 
estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 puede ser reconocida libre 
de infección por Haplosporidium nelsoni o libre del agente patógeno específico de esta infección; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el país, 
la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías enumeradas en el punto 1 del Artículo 2.2.3.3. 
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Artículo 2.2.3.9. 

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

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

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
transformada o consumida, y 

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

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

Artículo 2.2.3.10. 

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

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

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

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado  que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente en 
estudio). 

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

Artículo 2.2.3.11. 

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

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

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

 

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

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

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

Artículo 2.2.4.1. 

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

Artículo 2.2.4.2. 

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

Artículo 2.2.4.3. 

Mercancías 
1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 

Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la infección por 
Marteilia refringens, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta infección: 
a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2., para cualquier uso: 

i) productos cuya elaboración haya matado al huésped y, por lo tanto, inactivado el agente 
patógeno (productos enlatados o pasteurizados, por ejemplo) y esterilizados u otros 
productos que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico; 

ii) gametos, huevos y larvas. 
iii) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 

inactivado al agente patógeno. 
b) Todos los productos de Crassostrea gigas, incluidos ejemplares vivos de estas especies. 
b)c) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. destinados al 

consumo humano y elaborados y envasados para la venta directa al pormenor de manera que 
haya reducido al mínimo el riesgo de desviación para usos alternativos: 
i) productos protegidos con productos químicos (por ejemplo, ahumados, salazones, en 

vinagre, marinados, etc.); 
ii) productos sometidos a un tratamiento térmico no esterilizante (por ejemplo, platos 

preparados) de tal manera que se haya inactivado el parásito; 
iii) moluscos sin concha (refrigerados o congelados) envasados para el comercio directo 

minorista; 
iiv) moluscos con media concha (refrigerados). 

c) Todas las mercancías derivadas de Crassostrea gigas, incluidos los animales acuáticos vivos. 
En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b)1c), los Países Miembros deberán 
considerar la pertinencia de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que no 
sean el consumo humano. 
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2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. y que no sea una de las mercancías enumeradas en el punto 1 del 
Artículo 2.2.4.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
2.2.4.7. a 2.2.4.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de la infección por Marteilia refringens. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una mercancía de cualquier especie 
de bivalvo no mencionada en el Artículo 2.2.4.2. (especialmente las demás especies de los géneros 
Ostrea y Mytilus) ni en el punto 1c)1b) del Artículo 2.2.4.3., pero posiblemente transmisora de Bonamia 
ostreae, y que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por 
Marteilia refringens, las Autoridades Competentes 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 proceder a un análisis del riesgo, de conformidad con las 
recomendaciones del Código Acuático. El país exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.4.4. 

País libre de Marteilia refringens 

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

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

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

O 

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

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

3 últimos años, y 

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

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Marteilia refringens pero en el que se haya 
detectado la infección posteriormente no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Marteilia 
refringens mientras no si reúnae las condiciones siguientes: 
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a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 3 últimos años. 

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

Artículo 2.2.4.5. 

Zona o compartimento libre de Marteilia refringens 

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países infectado(s) 
o de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Marteilia refringens podrá ser declarada(o) 
zona o compartimento libre de infección por Marteilia refringens por la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho(s) 
país(es) 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 declarada(o) 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 susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.2.4.2. podrá ser declarada(o) libre de Marteilia refringens si ha reunido las condiciones elementales de 
bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 3 últimos años. 

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

un compartimento en que esté presente cualquiera de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.2.4.2. pero no se haya observado la presencia de infección por Marteilia refringens durante, por lo 
menos, los 10 últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies 
están presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 
2.2.4. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de Marteilia refringens si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 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 sanitario respecto de la infección se 
desconocía antes de la vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias 
para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.4. del 
Manual Acuático) podrá ser declarada(o) libre de Marteilia refringens si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

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

4. Una zona declarada libre de Marteilia refringens pero en la que se haya detectado la infección 
posteriormente no podrá volver a ser declarada libre de Marteilia refringens mientras no si reúnae las 
siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.2.4.6. 

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

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

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

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

Artículo 2.2.4.7. 

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

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

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

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado  que figura en el Anexo 4.1.2. 

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

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

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

1.a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos; 
instalaciones biológicamente seguras donde permanezca el resto de su vida 

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

3.b) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de Marteilia refringens. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nueva, deberán respetarse las normas 
internacionales en la materia, en particular el Código de Prácticas para la Introducción y Traslado de 
Organismos Marinos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establece el Código del ICES son, esencialmente, 
las siguientes: 

a) identificar la población que interesa (de cultivo o natural) allí donde se encuentra; 

b) evaluar el historial sanitario de la población; 

c) tomar y examinar muestras para descartar la presencia de Marteilia refringens y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y aislar en instalaciones seguras de cuarentena una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para descartar la presencia de Marteilia refringens y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de Marteilia refringens ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 puede ser reconocida libre de 
infección por Marteilia refringens o libre del agente patógeno específico de esta infección; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el país, 
la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

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

Artículo 2.2.4.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.4.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
Marteilia refringens, la Autoridad Competente del país importador evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
transformada o consumida, y 

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

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

Artículo 2.2.4.10. 

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

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

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

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado  que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente en 
estudio). 

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

Artículo 2.2.4.11. 

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

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

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

 

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

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

Artículo 2.2.5.1. 

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

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

Artículo 2.2.5.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.5.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.5.2., para cualquier uso: 

i) productos cuya elaboración haya matado al huésped y, por lo tanto, inactivado el agente 
patógeno (productos enlatados o pasteurizados, por ejemplo) y esterilizados u otros 
productos que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico; 

ii) gametos, huevos y larvas; 

iii) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado al agente patógeno. 

b) Todos los productos de Panope abrupta, incluidos ejemplares vivos de estas especies. 

b)c) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.5.2. destinados al 
consumo humano y elaborados y envasados para la venta directa al pormenor de manera que 
haya reducido al mínimo el riesgo de desviación para usos alternativos: 

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

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

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

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

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b)1c), los Países Miembros deberán 
considerar la pertinencia de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que no 
sean el consumo humano. 
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2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.5.2., que no sea una de las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 2.2.5.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
2.2.5.7. a 2.2.5.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de la infección por Mikrocytos mackini. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una mercancía de cualquier especie 
bivalva no mencionada en el Artículo 2.2.5.2. ni en el punto 1c)1b) del Artículo 2.2.5.3., pero 
posiblemente transmisora de Mikrocytos mackini, y que proceda de un país, una zona o un compartimento 
no declarado(a) libre de infección por Mikrocytos mackini, las Autoridades Competentes 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 proceder a un análisis del riesgo, 
de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador será informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.5.4. 

País libre de Mikrocytos mackini 

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

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

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

O 

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

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

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

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

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos mackini pero en el que se haya 
detectado la infección posteriormente no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de Mikrocytos 
mackini mientras no si reúnae las condiciones siguientes: 
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a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

Artículo 2.2.5.5. 

Zona o compartimento libre de Mikrocytos mackini 
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países infectado(s) 
o de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Mikrocytos mackini podrá ser declarada(o) 
zona o compartimento libre de infección por Mikrocytos mackini por la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho(s) 
país(es) 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 declarada(o) 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 de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.2.5.2. podrá ser declarada(o) libre de Mikrocytos mackini si ha reunido las condiciones elementales de 
bioseguridad ininterrumpidamente 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 cualquiera de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 
2.2.5.2. pero no se haya observado la presencia de infección por Mikrocytos mackini durante, por lo 
menos, los 10 últimos años a pesar de unas condiciones – en todos los perímetros donde las especies 
están presentes – propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 
2.2.5. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de Mikrocytos mackini si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 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 se haya 

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

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

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

4. Una zona declarada libre de Mikrocytos mackini pero en la que se haya detectado la infección 
posteriormente no podrá volver a ser declarada libre de Mikrocytos mackini mientras no si reúnae las 
condiciones siguientes: 

a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.2.5.6. 

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

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

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

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

Artículo 2.2.5.7. 

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

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

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

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado  que figura en el Anexo 4.1.2. 

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

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.2.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de Mikrocytos mackini, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, en particular si se justifican, las 
siguientes medidas para reducirlo: 

1.a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos; 
instalaciones biológicamente seguras donde permanezca el resto de su vida 

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

3.b) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de Mikrocytos mackini. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nueva, deberán respetarse las normas 
internacionales en la materia, en particular el Código de Prácticas para la Introducción y Traslado de 
Organismos Marinos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establece el Código del ICES son, esencialmente, 
las siguientes: 

a) identificar la población que interesa (de cultivo o natural) allí donde se encuentra; 

b) evaluar el historial sanitario de la población; 

c) tomar y examinar muestras para descartar la presencia de Mikrocytos mackini y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y aislar en instalaciones seguras de cuarentena una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para descartar la presencia de Mikrocytos mackini y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de Mikrocytos mackini ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 puede ser reconocida libre de 
infección por Mikrocytos mackini o libre del agente patógeno específico de esta infección; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el país, 
la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

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

Artículo 2.2.5.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
Mikrocytos mackini, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, 
que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
transformada o consumida, y 

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

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

Artículo 2.2.5.10. 

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

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

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

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado  que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente en 
estudio). 

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

Artículo 2.2.5.11. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.5.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de Mikrocytos mackini, la Autoridad Competente del país 
importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

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

 

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

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

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

Artículo 2.2.8.1. 

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

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

Artículo 2.2.8.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.2.8.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.8.2., para cualquier uso: 

i) productos cuya elaboración haya matado al huésped y, por lo tanto, inactivado el agente 
patógeno (productos enlatados o pasteurizados, por ejemplo) y esterilizados u otros 
productos que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico; 

ii) gametos, huevos y larvas; 

iii) conchas; 

iv) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado al agente patógeno. 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.2.8.2. destinados al 
consumo humano y elaborados y envasados para la venta directa al pormenor de manera que 
haya reducido al mínimo el riesgo de desviación para usos alternativos: 

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

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

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

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto1b), los Países Miembros deberán 
considerar la pertinencia de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que no 
sean el consumo humano. 
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2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.8.2., que no sea una de las mercancías mencionadas en el punto 1 del 
Artículo 2.2.8.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 
2.2.8.7. a 2.2.8.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto 
de la infección por Xenohaliotis californiensis. 

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una mercancía de cualquier especie 
de moluscos no mencionada en el Artículo 2.2.8.2. (en particular el género Haliotis), pero 
posiblemente transmisora de Xenohaliotis californiensis, y que proceda de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de infección por Xenohaliotis californiensis, las Autoridades Competentes 
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  
proceder a un análisis del riesgo, de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país 
exportador será informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.2.8.4. 

País libre de Xenohaliotis californiensis 

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

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

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

O 

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

O 

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

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

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

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de Xenohaliotis californiensis pero en el que se haya 
detectado la infección posteriormente no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
Xenohaliotis californiensis mientras no si reúnae las condiciones siguientes: 
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a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 3 últimos años. 

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

Artículo 2.2.8.5. 

Zona o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis 
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países infectado(s) 
o de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Xenohaliotis californiensis podrá ser 
declarada(o) zona o compartimento libre de infección por Xenohaliotis californiensis por la(s) Autoridad(es) 
Competente(s) de dicho(s) país(es) 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 declarada(o) zona 
o compartimento libre de Xenohaliotis californiensis más que a condición que todas sus secciones reúnan las 
condiciones descritas a continuación. 
1. En un país de estatus sanitario desconocido respecto de la infección por Xenohaliotis californiensis, una 

zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el 
Artículo 2.2.8.2. podrá ser declarada(o) libre de Xenohaliotis californiensis si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 3 últimos años. 

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

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

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

haya observado en el transcurso de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección 
se desconocía antes de la vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones 
propicias para la manifestación clínica de la infección, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.2.8. 
del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) libre de Xenohaliotis californiensis si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

2 3 últimos años, y 
b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 2.2.8. 

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

4. Una zona declarada libre de Xenohaliotis californiensis pero en la que se haya detectado la infección 
posteriormente no podrá volver a ser declarada libre de Xenohaliotis californiensis mientras no si reúnae 
las siguientes condiciones: 

a) nada más haberse detectado la infección, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y se 
ha establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 3 últimos años. 

Artículo 2.2.8.6. 

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

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

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

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

Artículo 2.2.8.7. 

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

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

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

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado  que figura en el Anexo 4.1.2. 

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

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

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

1.a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena y será mantenida en los mismos; 
instalaciones biológicamente seguras donde permanezca el resto de su vida 

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

3.b) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de Xenohaliotis californiensis. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nueva, deberán respetarse las normas 
internacionales en la materia, en particular el Código de Prácticas para la Introducción y Traslado de 
Organismos Marinos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establece el Código del ICES son, esencialmente, 
las siguientes: 

a) identificar la población que interesa (de cultivo o natural) allí donde se encuentra; 

b) evaluar el historial sanitario de la población; 

c) tomar y examinar muestras para descartar la presencia de Xenohaliotis californiensis y de parásitos y 
para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y aislar en instalaciones seguras de cuarentena una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para descartar la presencia de Xenohaliotis californiensis y de parásitos y 
para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de Xenohaliotis californiensis ni de parásitos y si se considera que el 
estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 puede ser reconocida libre 
de infección por Xenohaliotis californiensis o libre del agente patógeno específico de esta infección; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el país, 
la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

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

Artículo 2.2.8.9. 

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

Cuando se importen, para transformación para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.2.8.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
Xenohaliotis californiensis, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se 
justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
transformada o consumida, y 

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

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

Artículo 2.2.8.10. 

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

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

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

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado  que figura en el Anexo X.X.X. (actualmente en 
estudio). 

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

Artículo 2.2.8.11. 

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

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

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

 

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

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

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

Artículo 1.5.1.1. 

Disposiciones generales 

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

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

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

Artículo 1.5.1.2. 

Disposiciones particulares relativas a los contenedores 

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

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

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

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

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

Artículo 1.5.1.3. 

Disposiciones particulares para el transporte aéreo de animales acuáticos 

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

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

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

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

Artículo 1.5.1.4. 

Desinfección y otras medidas sanitarias 

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

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

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

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

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

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

3. También previa solicitud, la Autoridad Competente expedirá: 

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

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

Artículo 1.5.1.5. 

Agua de transporte 

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

Tratamiento del agua de transporte 

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

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

Artículo 1.5.1.6.7. 

Vertido de material infectado 

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

 

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

      texto suprimido 
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PÁGINA EN BLANCO 
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C A P Í T U L O  2 . 1 . 1 7 . 
 

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

Artículo 2.1.17.1. 

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

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

Artículo 2.1.17.2. 

Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2.1.17.3. 

Mercancías 

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

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

i) pescado enlatado y esterilizado productos cuya elaboración haya matado al huésped y 
inactivado el agente patógeno (por ejemplo, cueros elaborados con piel de pescado, productos 
pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de pescado para la alimentación 
animal); 

ii) cueros elaborados con piel de pescado muestras biológicas conservadas para aplicaciones 
de diagnóstico de manera que haya inactivado al agente patógeno. 

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

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

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

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

iiv) filetes o rodajas (refrigerados o congelados);  
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iiiv) pescado eviscerado y secado (al aire, al fuego o al sol). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán considerar 
la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que no sean el 
consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.1.17.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.1.17.7. 
a 2.1.17.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
herpesvirosis de la carpa koi.  

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

Artículo 2.1.17.4. 

País libre de herpesvirosis de la carpa koi 

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

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

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

O 

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

O 

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

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de herpesvirosis de la carpa koi pero en el que se 
haya detectado la enfermedad posteriormente no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
herpesvirosis de la carpa koi mientras si no reúna las condiciones siguientes: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.1.17.5. 

Artículo 2.1.17.5. 

Zona o compartimento libre de herpesvirosis de la carpa koi  

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

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

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

O 

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

O 

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

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

O 
4. Una zona declarada libre de herpesvirosis de la carpa koi pero en la que se haya detectado la enfermedad 

posteriormente no podrá volver a ser declarada libre de herpesvirosis de la carpa koi mientras no si 
reúnae las siguientes condiciones: 
a)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y 

se ha establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios que 

reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se han aplicado procedimientos de 
desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.1.17.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de herpesvirosis de la carpa koi  
Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi de conformidad con 
lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.1.17.4. o 2.1.17.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 
Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.1.17.4. o 2.1.17.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para la manifestación clínica de la enfermedad, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo 2.1.17. del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 
Sin embargo, en las zonas o los compartimentos declarados libres de herpesvirosis de la carpa koi y situados 
en países infectados, así como en todos los casos en que no se reúnan condiciones propicias para la 
manifestación clínica de la enfermedad, se deberá mantener un nivel de vigilancia específica que determinará la 
Autoridad Competente en función de la probabilidad de infección. 

Artículo 2.1.17.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de herpesvirosis de la carpa koi  
Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de herpesvirosis de la carpa koi, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.1.17.4. o 2.1.17.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la mercancía es un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de herpesvirosis de la carpa koi. 
El certificado deberá ser conforme al modelo que figura en el Anexo 4.1.1 
Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. 
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Artículo 2.1.17.8. 

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

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

1.a) entrega directa de la remesa a centros de cuarenten; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida 

1. aislamiento permanente continuamente aisladaos del medio local de los animales acuáticos importados y 
de la primera generación de su descendencia ;, y 

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

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nueva, deberán respetarse las normas 
internacionales en la materia, en particular el Código de Prácticas para la Introducción y Traslado de 
Organismos Marinos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establece el Código del ICES son, esencialmente, 
las siguientes: 

a) identificar la población que interesa (de cultivo o natural) allí donde se encuentra; 

b) evaluar el historial sanitario de la población; 

c) tomar y examinar muestras para descartar la presencia del herpesvirus koi y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y aislar en instalaciones seguras de cuarentena una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para descartar la presencia del herpesvirus koi y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del herpesvirus koi ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 puede ser reconocida libre de 
herpesvirosis de la carpa koi o libre del agente patógeno específico de esta infección; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el país, 
la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. 
Artículo 2.1.17.9. 

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

Cuando se importen, para transformación destinada al consumo humano, animales acuáticos vivos de las 
especies mencionadas en el Artículo 2.1.17.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre 
de herpesvirosis de la carpa koi, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si 
se justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena para su sacrificio y transformación en uno 
de los productos enumerados en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. o en otros productos autorizados 
por la Autoridad Competente, y  

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

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

Artículo 2.1.17.10. 

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

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

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

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

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

Artículo 2.1.17.11. 

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

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

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

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

Artículo 2.1.17.12. 

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

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

En el caso de animales acuáticos muertos, eviscerados o no, las medidas para reducir el riesgo pueden ser:  
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1. entrega directa de la remesa a centros de bioseguridad o cuarentena para su transformación en uno de 
los productos mencionados en el punto 1 del Artículo 2.1.17.3. o en otros productos autorizados por 
la Autoridad Competente; 

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

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

 

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

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

S Í N D R O M E  D E  T A U R A  

Artículo 2.3.1.1. 

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

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

Artículo 2.3.1.2. 

Ámbito de aplicación 

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

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.1.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.1.2, para cualquier uso: 

i) productos cuya elaboración haya inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados 
o pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación 
animal, por ejemplo) y esterilizados industrialmente;  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el agente patógeno virus del síndrome de Taura (muestras conservadas en formol o 
alcohol, por ejemplo). 
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b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.1.2. destinados al 
consumo humano y elaborados y envasados para la venta directa al pormenor de manera que 
haya reducido al mínimo la posibilidad de utilizarlos para otros fines: 

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

ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la pertinencia de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que no 
sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.1.2 que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.1.3., las Autoridades Competentes del país importador deberán exigir las condiciones prescritas en los 
Artículos 2.3.1.7. a 2.3.1.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto del síndrome de Taura.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier una mercancía de 
cualquier especie no mencionada en el Artículo 2.3.1.2., pero posiblemente portadora transmisora del 
virus del síndrome de Taura, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de síndrome 
de Taura, las Autoridades Competentes del país importador deberán evaluar proceder a un análisis del riesgo 
de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático introducción, radicación y propagación 
del virus del síndrome de Taura asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes 
de decidir si la autorizan o no. El país exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo  2.3.1.4. 

País libre de síndrome de Taura 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
síndrome de Taura más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de síndrome de Taura (véase el  Artículo 2.3.1.5.). 

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

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.1.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

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

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

detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
síndrome de Taura mientras no si reúnae las condiciones siguientes: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y 

se ha establecido una zona tapón, y  
b) las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios que 

reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se han aplicado procedimientos de 
desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad si reúne 
las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.1.5. 

Artículo  2.3.1.5. 

Zona o compartimento libre de síndrome de Taura  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de uno o varios países no declarado(s) libre(s) de 
síndrome de Taura podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) Autoridad(es) Competente(s) de 
dicho(s) país(es) si reúne las condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de síndrome de Taura más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.1.2.. podrá ser declarada(o) libre de síndrome de Taura si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

2.3.1.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de síndrome de Taura si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) 
libre de síndrome de Taura si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

X.XX. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus del síndrome de Taura. 
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O 

4. Una zona declarada libre de síndrome de Taura pero en la que se haya detectado posteriormente la 
enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de síndrome de Taura mientras no si reúnae las 
siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo  2.3.1.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de síndrome de Taura  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.1.4. o 2.3.1.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.1.4. o 2.3.1.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo  2.3.1.7. 

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

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.1.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos  2.3.1.4. o 2.3.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.1.3. 
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Artículo  2.3.1.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.1.2. de un país, una zona o un compartimento no declarada(o) libre de síndrome de Taura, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se justifican, las siguientes 
medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus del síndrome de Taura. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar la población que interesa (de cultivo o natural) allí donde se encuentra; 

b) evaluar el historial sanitario de la población; 

c) tomar y examinar muestras para descartar la presencia del virus del síndrome de Taura y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y aislar en instalaciones seguras de cuarentena una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para descartar la presencia del virus del síndrome de Taura y de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus del síndrome de Taura ni de parásitos y si se considera que 
el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de síndrome de Taura o libre del agente patógeno específico de este síndrome; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.1.3 

Artículo 2.3.1.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.1.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 



86 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE/marzo de 2007 

Anexo XV (cont.) 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de Taura. 

Los Países Miembros deberán considerar la pertinencia de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.1.3. 

Artículo  2.3.1.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.1.2.. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.1.4. o 2.3.1.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de síndrome de Taura. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.1.3. 

Artículo  2.3.1.11. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.1.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de síndrome de Taura, la Autoridad Competente del país 
importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.1.3. 

 

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

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

E N F E R M E D A D  D E  L A S  M A N C H A S  B L A N C A S  

Artículo 2.3.2.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de las manchas blancas es la infección debida al virus 1 
del síndrome de las manchas blancas. Este virus pertenece a una especie del género Whispovirus clasificada 
en la familia de los Nimavíridos. Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad 
figuran en el Capítulo 2.3.2. del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 2.3.2.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a todos los crustáceos decápodos (orden Decapoda) de 
aguas marinas, salobres y dulces. Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies 
susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.2.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.2.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo);  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por ejemplo, por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus del síndrome de las manchas blancas agente patógeno (muestras 
conservadas en formol o alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.2.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 
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i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.);. 
ii) productos sometidos a un tratamiento como cocción o desicación (por ejemplo, platos 

preparados). 
En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.2.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.2.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.2.7. a 
2.3.2.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de las manchas blancas.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una mercancía de cualquier especie 
no mencionada en el Artículo 2.3.2.2., pero posiblemente portadora transmisora del virus del 
síndrome de las manchas blancas, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de las manchas blancas, las Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación del virus del síndrome de las manchas blancas asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a un 
análisis del riesgo de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador deberá 
ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.3.2.4. 

País libre de enfermedad de las manchas blancas 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de las manchas blancas más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad de las manchas blancas (véase el  
Artículo 2.3.2.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

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

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.2.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de las manchas blancas pero en 

el que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de enfermedad de las manchas blancas mientras si no reúnae las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y  
b) las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios que 

reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se han aplicado procedimientos de 
desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas, y 

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.2.5. 

Artículo 2.3.2.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas blancas  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de enfermedad de las manchas blancas podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de enfermedad de las manchas blancas más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.2.2. podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de las manchas blancas si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

2.3.2.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de las manchas 
blancas si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo 
menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) 
libre de enfermedad de las manchas blancas si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas. 
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O 

4. Una zona declarada libre de enfermedad de las manchas blancas pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de las manchas 
blancas mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

c) se ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus del síndrome de las manchas blancas, y 

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.2.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de las manchas 
blancas  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.2.4. o 2.3.2.5. (según proceda), 
podrá conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene 
ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.2.4. o 2.3.2.5. (según proceda) podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.3.2. 
del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.2.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de las manchas blancas  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.2.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.2.4. o 2.3.2.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.2.3. 
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Artículo 2.3.2.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.2.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las 
manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se 
justifican, las siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como: 

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus del síndrome de las manchas blancas. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus del síndrome de las manchas 
blancas y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus del síndrome de las manchas 
blancas y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus del síndrome de las manchas blancas ni de parásitos y si se 
considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de enfermedad de las manchas blancas o del agente patógeno 
específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.2.3. 
Artículo 2.3.2.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.2.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las 
manchas blancas, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, 
que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus del síndrome de las manchas 
blancas. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.2.3. 

Artículo 2.3.2.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.2.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.2.4. o 2.3.2.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.2.3. 

Artículo 2.3.2.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.2.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de las manchas blancas, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.2.3. 

 

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

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

E N F E R M E D A D  D E  L A  C A B E Z A  A M A R I L L A  

Artículo 2.3.3.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de la cabeza amarilla es la infección debida al virus de 
la cabeza amarilla. Este virus y el virus asociado a las branquias pertenecen a una especie del género Okavirus 
clasificada en la familia de los Ronivíridos y en el orden de los Nidovirales. Los sinónimos generalmente 
empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.3 del Manual Acuático. 

Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 
Artículo 2.3.3.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: langostino jumbo (Penaeus 
monodon), langostino jumbo pardo (P. Esculentus) y camarón japonés (Marsupenaeus japonicus). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.3.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.3.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo);  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la enfermedad de la cabeza amarilla agente patógeno (muestras 
conservadas en formol o alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.3.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 



94 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE/marzo de 2007 

Anexo XVII (cont.) 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.);. 
ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 

agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 
En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.3.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.3.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.3.7. a 
2.3.3.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cabeza amarilla.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 2.3.3.2., pero posiblemente portadora transmisora del virus de 
la enfermedad de la cabeza amarilla, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla, las Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a un 
análisis del riesgo de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador deberá 
ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.3.3.4. 

País libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de enfermedad de la cabeza amarilla (véase el  Artículo 2.3.3.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

2.3.3.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.3.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. 
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O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla pero en el 
que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de enfermedad de la cabeza amarilla mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectada podrá ser declarado zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.3.5. 

Artículo 2.3.3.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza amarilla  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de enfermedad de la cabeza amarilla podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de enfermedad de la cabeza amarilla más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.3.2. podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cabeza amarilla si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

2.3.3.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación clínica de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) libre de 
enfermedad de la cabeza amarilla si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. 
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O 

4. Una zona declarada libre de enfermedad de la cabeza amarilla pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de la cabeza amarilla 
mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.3.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.3.4. o 2.3.3.5. (según proceda), 
podrá conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene 
ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.3.4. o 2.3.3.5. (según proceda) podrá 
interrumpir la vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si 
reúne condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.3.3. 
del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.3.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de la cabeza amarilla  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.3.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.3.4. o 2.3.3.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.3.3. 
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Artículo 2.3.3.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.3.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la 
cabeza amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se 
justifican, las siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como: 

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus de la enfermedad de la cabeza 
amarilla y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus de la enfermedad de la cabeza 
amarilla y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla ni de parásitos y si 
se considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de enfermedad de la cabeza amarilla o del agente patógeno específico 
de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.3.3. 

Artículo 2.3.3.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.3.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza 
amarilla, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la enfermedad de la cabeza 
amarilla. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.3.3. 

Artículo 2.3.3.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.3.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.3.4. o 2.3.3.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.3.3. 

Artículo 2.3.3.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cabeza amarilla  

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

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.3.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 3 . 4 .  
 

B A C U L O V I R O S I S  T E T R A É D R I C A  

Artículo 2.3.4.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis tetraédrica es la infección debida al baculovirus 
penaei. Este virus está estrechamente emparentado con el baculovirus Penaeus monodon (Capítulo 2.3.5.), que 
es una especie clasificada provisionalmente en el género Nucleopolyhedrovirus. Los sinónimos generalmente 
empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 4.1.4 del Manual Acuático. 

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

Artículo 2.3.4.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a los siguientes géneros: Penaeus, Trachypenaeus y 
Protrachypene.. Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas 
en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.4.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.4.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo);  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el baculovirus penaei agente patógeno (muestras conservadas en formol o alcohol, 
por ejemplo). 
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b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.4.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 
i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 

agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 
iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.4.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.4.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.4.7. a 
2.3.4.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
baculovirosis tetraédrica.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 2.3.4.2., pero posiblemente portadora transmisora del 
baculovirus penaei,  que proceda de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
baculovirosis tetraédrica, las Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación del baculovirus penaei asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a un análisis del riesgo de conformidad con 
las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 2.3.4.4. 

País libre de baculovirosis tetraédrica 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis tetraédrica más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de baculovirosis tetraédrica (véase el  Artículo 2.3.4.5.). 

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

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.4.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 
años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
(debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación clínica de acuerdo 
con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de baculovirosis tetraédrica si: 

a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  
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b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del baculovirus penaei. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de baculovirosis tetraédrica pero en el que se 
haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis tetraédrica mientras si no reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.4.5. 

Artículo 2.3.4.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica  

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de baculovirosis tetraédrica podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de baculovirosis tetraédrica más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.4.2. podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis tetraédrica si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

2.3.4.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis tetraédrica si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) 
libre de baculovirosis tetraédrica si: 
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a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

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

O 
4. Una zona declarada libre de baculovirosis tetraédrica pero en la que se haya detectado posteriormente 

la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis tetraédrica mientras no si reúnae 
las siguientes condiciones: 
a)  nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 
b) las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios que 

reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se han aplicado procedimientos de 
desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.4.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis tetraédrica  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.4.4. o 2.3.4.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.4.4. o 2.3.4.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.3.4. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.4.7. 

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

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.4.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.4.4. o 2.3.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 



103 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo XVIII (cont.) 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.4.3. 

Artículo 2.3.4.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.4.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis 
tetraédrica, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se justifican, 
las siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como: 

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del baculovirus penaei. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del baculovirus penaei y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del baculovirus penaei y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del baculovirus penaei ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de 
baculovirosis tetraédrica o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.4.3. 
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Artículo 2.3.4.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.4.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del baculovirus penaei. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.4.3. 

Artículo 2.3.4.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.4.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.4.4. o 2.3.4.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.4.3. 

Artículo 2.3.4.11. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.4.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis tetraédrica, la Autoridad Competente 
del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.4.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 3 . 5 .  
 

B A C U L O V I R O S I S  E S F É R I C A  

Artículo 2.3.5.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la baculovirosis esférica es la infección debida al baculovirus Penaeus 
monodon. Este virus pertenece a una especie clasificada provisionalmente en el género Nucleopolyhedrovirus. 
Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el Capítulo 2.3.5. del 
Manual Acuático. 

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

Artículo 2.3.5.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a los géneros siguientes: Penaeus y Metapenaeus . Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.5.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.5.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo); 

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el baculovirus Penaeus monodon agente patógeno (muestras conservadas en formol o 
alcohol, por ejemplo). 
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b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.5.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 
i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 

agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 
iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.5.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.5.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.5.7. a 
2.3.5.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
baculovirosis esférica.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 2.3.5.2., pero posiblemente portadora transmisora del 
baculovirus Penaeus monodon, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de 
baculovirosis esférica, las Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación 
y propagación del baculovirus Penaeus monodon asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a un análisis del riesgo de conformidad con 
las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 2.3.5.4. 

País libre de baculovirosis esférica 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis esférica más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de baculovirosis esférica (véase el  Artículo 2.3.5.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

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

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.5.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
(debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación clínica de acuerdo 
con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de baculovirosis esférica si: 

a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  
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b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del baculovirus Penaeus monodon. 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de baculovirosis esférica pero en el que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
baculovirosis esférica mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.5.5. 

Artículo 2.3.5.5. 

Zona o compartimento libre de baculovirosis esférica  

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

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

1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 
el Artículo 2.3.5.2. podrá ser declarada(o) libre de baculovirosis esférica si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) 
libre de baculovirosis esférica si: 
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a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

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

O 
4. Una zona declarada libre de baculovirosis esférica pero en la que se haya detectado posteriormente la 

enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de baculovirosis esférica mientras no si reúnae las 
siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y 

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.5.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de baculovirosis esférica  
Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.5.4. o 2.3.5.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.5.4. o 2.3.5.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.3.5. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.5.7. 

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

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.5.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.5.4. o 2.3.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.5.3. 
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Artículo 2.3.5.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, 
la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se justifican, las siguientes 
medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como: 

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del baculovirus Penaeus monodon. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del baculovirus Penaeus monodon y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del baculovirus Penaeus monodon y de parásitos 
y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del baculovirus Penaeus monodon ni de parásitos y si se considera que 
el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de baculovirosis esférica o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.5.3. 

Artículo 2.3.5.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.5.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del baculovirus Penaeus monodon. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.5.3. 

Artículo 2.3.5.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.5.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.5.4. o 2.3.5.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de baculovirosis esférica. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.5.3. 

Artículo 2.3.5.11. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.5.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de baculovirosis esférica, la Autoridad Competente del 
país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.5.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 3 . 6 .  
 

N E C R O S I S  H I P O D É R M I C A  
Y  H E M A T O P  O Y É T I C A  I N F E C C I O S A  

Artículo 2.3.6.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa es la infección 
debida al virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. Este virus está clasificado en la 
especie Penaeus stylirostris densovirus, del género Brevidensovirus y de la familia de los Parvovíridos. 

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

Artículo 2.3.6.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: langostino jumbo (Penaeus 
monodon), camarón blanco (P. vannamei) y camarón azul (P. stylirostris). Estas recomendaciones se aplican 
también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de 
comercio internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.6.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.6.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo); 

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa agente patógeno 
(muestras conservadas en formol o alcohol, por ejemplo). 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.6.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 
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i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.);. 
ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 

agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 
En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.6.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.6.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.6.7. a 
2.3.6.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 2.3.6.2., pero posiblemente portadora transmisora del virus de 
la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, las Autoridades Competentes 
deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación del virus de la necrosis 
hipodérmica y hematopoyética infecciosa asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a un análisis del riesgo de conformidad con 
las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 2.3.6.4. 

País libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si 
reúne las condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que todos los perímetros de aguas 
compartidas hayan sido declarados países o zonas libres de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa (véase el  Artículo 2.3.6.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

2.3.6.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.6.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética 

infecciosa pero en el que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una 
autodeclaración de ausencia de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa mientras no si reúnae 
las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y  
b) las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios que 

reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se han aplicado procedimientos de 
desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

c) se ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, y 

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.6.5. 

Artículo 2.3.6.5. 

Zona o compartimento libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa podrá ser declarada(o) libre de la 
enfermedad por la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa más que a condición que las Autoridades Competentes 
de todos los territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.6.2. podrá ser declarada(o) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 
si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

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

2.3.6.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) 
libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 
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O 

4. Una zona declarada libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa pero en la que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de necrosis hipodérmica 
y hematopoyética infecciosa mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

c) se ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, y 

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.6.6. 

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

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa de conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.6.4. o 2.3.6.5. (según 
proceda), podrá conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene 
ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética 
infecciosa de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.6.4. o 2.3.6.5. (según 
proceda) podrá interrumpir la vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la 
enfermedad si reúne condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo 2.3.6. del Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.6.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.6.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional 
aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador 
oficial aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 
2.3.6.4. o 2.3.6.5. (según proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.6.3. 
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Artículo 2.3.6.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.6.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica 
y hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y 
aplicar, si se justifican, las siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como: 

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 
a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 
b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la 
población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 
f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 

desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa ni 
de parásitos y si se considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones 
elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la 
población F-1 podrá ser reconocida libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa o 
del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.6.3. 

Artículo 2.3.6.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.6.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se 
justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.6.3. 

Artículo 2.3.6.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.6.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional 
aplicable a los animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador 
oficial aprobado por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 
2.3.6.4. o 2.3.6.5. (según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.6.3. 

Artículo 2.3.6.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa  

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

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.6.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 3 . 7 .  
 

P L A G A  D E L  C A N G R E J O  D E  R Í O  

Artículo 2.3.7.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la plaga del cangrejo de río es la infección debida a Aphanomyces astaci 
Schikora. Este organismo forma parte de un grupo conocido con el nombre de hongos acuáticos 
(oomicetos). Los sinónimos generalmente empleados para designar esta enfermedad figuran en el 
Capítulo 2.3.7. del Manual Acuático. 
Los métodos de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad se describen en el Manual Acuático. 

Artículo 2.3.7.2. 

Ámbito de aplicación 
Las recomendaciones de este capítulo se aplican a todas las especies de cangrejo de río de las tres familias 
siguientes: Cambaridae, Astacidae y Parastacidae. Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás 
especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

La plaga del cangrejo de río es grave sobre todo en las especies europeas, como el cangrejo noble (Astacus 
astacus), el cangrejo de patas blancas (Austropotamobius pallipes), el cangrejo de los torrentes (Austropotamobius 
torrentium) y el cangrejo turco (Astacus leptodactylus). En general, los Parastacidae y Astacidae (salvo las especies 
de América del Norte del género Pacifastacus) son muy susceptibles, mientras que los Cambaridae resisten a 
la enfermedad pero pueden ser portadores de la infección. 
Existen pruebas de transmisión por el traslado de peces (y su agua de transporte) desde aguas que 
contenían cangrejos de río infectados. 

Artículo 2.3.7.3. 

Mercancías 

1. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías, las 
Autoridades Competentes no deberán exigir ningún tipo de condición relacionada con la plaga del 
cangrejo de río, independientemente del estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de 
exportación respecto de esta enfermedad : 
a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.7.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos [a una temperatura de 60°C durante, por lo 
menos, 2 minutos], enlatados o pasteurizados y platos precocinados, o aceite y harina de 
crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo);  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos);  
iii) quitina extraída por medios químicos; 
iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento (> 60°C 

durante, por lo menos, 5 minutos) o secado (al fuego o al sol, por ejemplo); 
iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 

(por extrusión o compresión, por ejemplo);  
ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 

inactivado a A. astaci el agente patógeno (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo); 

vii) productos congelados a -10 20°C o a temperaturas inferiores durante, por lo menos, 2472 
horas. 
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b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.7.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 

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

ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.7.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.7.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.7.7. a 
2.3.7.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
plaga del cangrejo de río.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 2.3.7.2., pero posiblemente portadora transmisora de A. astaci, 
de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, las 
Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y propagación de A. astaci 
asociado a la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no  
proceder a un análisis del riesgo de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país 
exportador deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.3.7.4. 

País libre de plaga del cangrejo de río 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río  si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga 
del cangrejo de río más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de plaga del cangrejo de río (véase el  Artículo 2.3.7.5.). 

1. Un país en el que no estén presentes ninguna de las especies susceptibles ni ninguna de las especies 
posiblemente portadoras mencionadas en el Artículo 2.3.7.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de plaga del cangrejo de río si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.7.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 25 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 25 últimos 
años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
(debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación clínica de acuerdo 
con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de plaga del cangrejo de río si: 
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a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y  

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

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de plaga del cangrejo de río pero en el que se 
haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
plaga del cangrejo de río mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.7.5. 

Artículo 2.3.7.5. 

Zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río  

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

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

1. Una zona o un compartimento en que no estén presentes ninguna de las especies susceptibles ni ninguna de 
las especies posiblemente portadoras mencionadas en el Artículo 2.3.7.2. podrá ser declarada(o) libre 
de plaga del cangrejo de río si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente 
durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

O 

3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 
de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático)  podrá ser declarada(o) 
libre de plaga del cangrejo de río si: 
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a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años, y 

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

O 

4. Una zona declarada libre de plaga del cangrejo de río pero en la que se haya detectado posteriormente 
la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de plaga del cangrejo de río mientras no si reúnae 
las siguientes condiciones: 

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

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

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

Artículo 2.3.7.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de plaga del cangrejo de río  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.7.4. o 2.3.7.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.7.4. o 2.3.7.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.3.7. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.7.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de plaga del cangrejo de río  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.7.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.7.4. o 2.3.7.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.7.3. 
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Artículo 2.3.7.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.7.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de 
río, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se justifican, las 
siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como:  

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de A. astaci. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia de A. astaci y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia de A. astaci y  de parásitos y para determinar 
su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de A. astaci ni de parásitos y si se considera que el estado general de 
salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el país, la zona o 
el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de plaga del cangrejo 
de río o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.7.3. 

Artículo 2.3.7.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.7.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, 
la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de A. astaci. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.7.3. 

Artículo 2.3.7.9.bis 

Importación de peces vivos desde un país, una zona o un compartimento no declarados libres de 
la plaga del cangrejo de río 

Dado que los peces vivos y su agua de transporte constituyen vectores potenciales de la plaga del cangrejo 
de río, la Autoridad Competente del país importador deberá pedir un tratamiento del agua de transporte 
adecuado, con arreglo al Capítulo 1.5.1., cuando se importen peces vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río. 

Artículo 2.3.7.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.7.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.7.4. o 2.3.7.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de plaga del cangrejo de río. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.7.3. 

Artículo 2.3.7.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.7.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de plaga del cangrejo de río, la Autoridad Competente 
del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.7.3. 

 

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

      texto suprimido 
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C H A P T E R  2 . 1 . 1 7 . 
 

K O I  H E R P E S V I R U S  D I S E A S E  

 

1. Case definition 

Koi herpesvirus disease (KHVD) is a herpesvirus infection (17) capable of inducing a contagious and 
acute viraemia in common carp (Cyprinus carpio) and varieties such as koi carp and ghost carp (15). 

2. Information for the design of surveillance programmes 

a) Agent factors  

The aetiological agent is koi herpesvirus (KHV) in the family Herpesviridae (17, 40) although it 
has also been given the name carp interstitial nephritis and gill necrosis virus (CNGV) (19, 28). 
Waltzek et al. (39) provided evidence to support the classification of the virus as a herpesvirus, 
and named it cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3) following the nomenclature of other cyprinid 
herpesviruses: CyHV-1 (carp pox virus, fish papilloma) and CyHV-2 (goldfish haematopoietic 
necrosis virus). Estimates of the genome size of KHV vary from at least 150 kbp (11) to 277 kbp 
(19) to 295 kbp (39). Four genes coding for a helicase, an intercapsomeric triplex protein, DNA 
polymerase, and major capsid protein have been identified, and sequence analysis of these genes 
has shown that KHV is closely related to CyHV-1 and CyHV-2, and distantly related to channel 
catfish virus virus (Ictalurid herpesvirus: IcHV-1) (39). Estimates of virion size also vary. 
Nucleocapsids of negative stained virus have been measured at 103–112 nm diameter surrounded 
by an envelope (17, 19, 37). The nucleocapsids of thin sectioned virus have been measured at 80–
110 and 110–120 nm in diameter (4, 17, 26).  

Serum from koi carp containing antibodies to KHV have been shown to cross-react with CyHV-
1, a further indication that these viruses are closely related. Evidence of cross reacting antibodies 
was demonstrated in reciprocal enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and western blot 
analyses of serum from koi infected with CyHV-1 or KHV (1). 

Comparisons of the genomes of KHV isolates from different geographical areas by restriction 
enzyme analysis (9, 15) or nucleotide sequence analysis (13, 20, 29) have shown them to be 
practically identical. Likewise, the polypeptides of KHV isolates from different geographic areas 
were similar, although one isolate from Israel had two additional polypeptides (7, 9). 

The virus is inactivated by UV radiation and temperatures above 50°C for 1 minute. The 
following disinfectants are also effective for inactivation: iodophore at 200 mg/litre for 
20 minutes, benzalkonium chloride at 60 mg/litre for 20 minutes, ethyl alcohol at 30% for 
20 minutes and sodium hypochlorite at 200 mg/litre for 30 seconds, all at 15°C (21).  

b) Host factors  

Naturally occurring KHV infections have only been recorded from common carp (Cyprinus carpio 
carpio), koi carp (Cyprinus carpio koi) and ghost carp (Cyprinus carpio goi) and hybrids of these 
varieties. All age groups of fish appear to be susceptible to KHVD (4, 29, 36), but under 
experimental conditions, 2.5–6 g fish were more susceptible than 230 g fish (26). Differential 
resistance to KHVD has been shown among different common carp strains (32) and other studies 
have suggested an age-related resistance (26). Morbidity of affected populations can be 100%, and 
mortality 70-80% (4, 38), but the latter can be as high as 90 or 100% (4, 37).  
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Carp are often raised in polyculture with other fish species, but no signs of disease or mortalities 
have been observed in those other fish, during KHVD outbreaks, under normal polyculture 
conditions. Refractory species include goldfish (Carrassius auratus), grass carp (Ctenopharyngodon 
idellus), silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), tench (Tinca tinca), sturgeon (Acipenser sp.) Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus), silver perch (Bidyanus bidyanus) and channel catfish (Ictalurus 
punctatus) (4, 17, 26, 35).  
The disease is temperature dependent, occurring between 16–25°C (6, 17, 26, 29, 36, 37). Under 
experimental conditions the disease has caused high mortality at 28°C (10) but not at 29 or 30°C 
(19, 25), nor at 13°C (10). However, viral DNA was detected in the fish by PCR at 13°C, and it is 
possible that infected fish surviving at low temperatures may be reservoirs of the virus (10). The 
disease course can be rapid. The disease manifested itself in 3 days following the addition of naïve 
fish to a pond containing diseased fish (38), but usually under those circumstances it takes 8–
21 days for the disease to be observed in the naïve fish (4, 17). It is not known whether under 
natural conditions survivors of KHVD are persistently infected with virus, and if so, whether they 
shed the virus or for how long the fish retain the virus. Some of these aspects have been 
investigated in experimentally infected fish where it was shown that virus could persist in 
common carp infected at a permissive temperature and subsequently maintained at a lower than 
permissive temperature (33). 
Common carp (Cyprinus carpio) strains are currently the only reported host of KHVD and 
therefore considered to be most susceptible to KHV infection. Goldfish x common carp hybrids, 
produced by hybridising male goldfish with female carp, have been reported to show some 
susceptibility to KHV infection. Approximately 50% of these hybrids examined at 25 days after 
intraperitoneal injection with a high dose of KHV possessed viral genomic DNA, as detected by 
PCR (18). In contrast to findings elsewhere, recent experimental data from Germany suggests a 
susceptibility of goldfish and grass carp to KHV but further confirmation of these findings are 
needed (14, 18). When sampling during surveillance programmes for KHV, common carp or 
strains such as koi or ghost (koi × common) carp should be preferentially selected followed by 
any common carp hybrids present on the site such as goldfish × common carp. Cyprinid species 
are commonly mixed together in polyculture systems and the risk of transmission of virus 
between species, during disease outbreaks, is high. If the findings from Germany were confirmed 
then, for disease surveillance purposes, all cyprinid species would need to be considered as 
potential covert carriers of KHV. 
The reservoirs of KHVD are clinically infected fish and covert virus carriers among cultured, feral 
or wild fish. Virulent virus is shed via faeces, urine, gill and skin mucus. However, gill, kidney, and 
spleen are the organs in which KHV is most abundant during the course of overt infection (10). 
The mode of transmission of KHV is horizontal but ‘egg-associated’ transmission (usually called 
‘vertical’ transmission) cannot currently be ruled out. Horizontal transmission may be direct (fish 
to fish) or vectorial, water being the major abiotic vector. However, animate vectors (e.g. parasitic 
invertebrates and piscivorous birds and mammals) and fomites may also be involved in 
transmission.  

c) Disease pattern  

Disease patterns are influenced by water temperature, virulence of the virus, age and condition of 
the fish, population density and stress factors. The immune status of the fish will also be an 
important factor with both non-specific (interferon) and specific immunity (serum antibodies, 
cellular immunity) having important roles in herpesvirus infections. Clinical disease dominates at 
water temperatures above 18°C when the host immune response is at its optimum. Infected carp 
produce antibodies against the virus, which have been detected by ELISA methods at high serum 
dilution. Antibody has been detected in the serum at 3 weeks after experimental infection and in 
survivors after 1 year following a natural infection (1, 28, 33). Secondary and concomitant 
bacterial and/or parasitic infections are commonly seen in diseased carp and may affect the 
mortality rate and display of signs (15).  
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Following the first reports of KHVD in Israel and Germany (4, 16, 26) the geographical range of 
the disease has become extensive. The disease has been spread to many countries world -wide, 
predominantly through the trade in Koi carp before the current knowledge of the disease and 
means to detect it were available. It is now known to occur in, or has been recorded in fish 
imported into at least 21 different countries. In Europe this includes Austria, Belgium, Denmark, 
France, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Poland, Switzerland and the United Kingdom (3, 6, 
15, 30). In Asia, China (Hong Kong) (15), Indonesia (35), Japan (29), Malaysia (15, 22, 23), 
Singapore (in fish imported from Malaysia), Taipei China (37) and Thailand (in fish imported into 
Germany, 15). Elsewhere, South Africa (15) and the United States of America (11, 16, 36) have 
reported occurrence of KHVD. It is likely that the virus is present in many more countries, but 
has not yet been identified there or reported. 

d) Control and prevention  

Methods to control KHVD should mainly rely on avoiding exposure to the virus coupled with 
good hygiene and biosecurity practices. This is feasible on small farms supplied by spring or 
borehole water and a secure system to prevent fish entering the farm via the discharge water. 
Biosecurity measures should also include ensuring that new introductions of fish are from disease 
free sources and a quarantine system where new fish are held with sentinel fish at permissive 
temperatures for KHVD. The fish are then quarantined for a minimum of 4 weeks to 2 months 
before transfer to the main site and mixing with naïve fish. Hygiene measures on site should be 
similar to those recommended for SVC and include disinfection of eggs by iodophore treatment 
(21), regular disinfection of ponds, chemical disinfection of farm equipment, careful handling of 
fish to avoid stress and safe disposal of dead fish. 
In rearing facilities with a controlled environment, elevation of water temperature above 26–28°C 
can reduce mortalities during KHVD outbreaks (7, 28). Lowering the stocking density, and 
treating secondary infections may also help reduce the severity of the disease (35) A safe and 
effective vaccine is not currently widely available. However, attenuated virus has been used to 
vaccinate carp and protect the fish from virus challenge (25, 28). The vaccine preparation induced 
antibody against the virus, but the duration of the protection is unknown. The vaccine is currently 
licensed for use in Israel and has been widely used in carp farms across the country. 

3. Diagnostic methods 
Diagnosis of KHVD in clinically affected fish can be achieved by virus isolation. However, the virus 
is isolated in only a limited number of cell lines and these cells can be difficult to handle. Also, cell 
culture isolation is not as sensitive as the published PCR-based methods to detect KHV DNA and is 
not considered to be a reliable diagnostic method for KHVD (15). Immunodiagnostic methods, 
similar to those used for diagnosis of SVC (e.g. immunofluorescence [IF] tests or ELISAs), may be 
suitable for rapid identification and diagnosis of KHVD but have not been extensively reported, 
compared or validated. Until such time as validated tests are available, diagnosis of KHVD should 
not rely on just one test but a combination of two or three tests (15). 
KHV infection produces a detectable antibody response in carp and enzyme immunoassays that 
reliably detect these antibodies have been published (1, 28). These methods can be used as rapid 
presumptive tests during the acute disease, however various parameters, such as antibody sensitivity 
and specificity and sample preparation, can influence the results and therefore a negative result 
should be viewed with caution. 
Detection of antibodies may prove to be a valuable method of establishing previous exposure to 
KHV in apparently healthy fish, and until PCR-based methods have been developed that are able to 
reliably detect persistent virus in exposed fish, antibody assays may be the only surveillance tools 
available. However, due to insufficient knowledge of the serological responses of fish to virus 
infections, the detection of fish antibodies to viruses has not thus far been accepted as a routine 
screening method for assessing the viral status of fish populations. Validation of some serological 
techniques for certain fish virus infections could arise in the near future, rendering the use of fish 
serology more widely acceptable for health screening purposes. 
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Fish material suitable for virological examination is: 

• Asymptomatic fish (apparently healthy fish): Gill, kidney, spleen, and encephalon (any size fish). 

• Clinically affected fish: Gill, kidney, spleen, gut and encephalon (any size fish).  

a) Field diagnostic methods  

During a KHVD outbreak there will be a noticeable increase in mortality in the population. All 
age groups of fish appear to be susceptible to KHVD, although, generally, younger fish up to 
1 year are more susceptible to clinical disease. Fish become lethargic, separate from the shoal and 
gather at the water inlet or sides of a pond and gasp at the surface of the water. Some fish may 
experience loss of equilibrium and disorientation but they may also show signs of hyperactivity. 
On closer examination of individual fish, typical clinical signs include pale discolouration or 
reddening of the skin, which may also have a rough texture, focal or total loss of epidermis, over- 
or under-production of mucus on the skin and gills. Other gross signs include enophthalmia 
(sunken eyes) and haemorrhages on the skin and base of the fins and fin erosion.  

b) Clinical methods  

There are no pathognomic gross lesions. Final diagnosis must await direct detection of viral DNA 
or antigen in tissues or virus isolation and identification. However, the most consistent gross 
pathology is seen in the gills and this can vary in extent from pale necrotic patches to extensive 
discolouration, severe necrosis and inflammation. Further examination can reveal erosion of 
primary lamellae, fusion of secondary lamellae, and swelling at the tips of the primary and 
secondary lamella. Other internal lesions are variable in occurrence and often absent in cases of 
sudden mortality. Other gross pathologies that have been reported include adhesions in the 
abdominal cavity with or without abnormal colouration of internal organs (lighter or darker). The 
kidney or liver may be enlarged, and they may also exhibit petechial or focal haemorrhages.  

Presence of gross pathologies may also be complicated because diseased fish, particularly 
common carp, are also infested with ectoparasites such as Argulus sp., Chilodonella sp., Cryptobia  
sp., Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp., Ichthyobodo sp., Ichtyophthirius sp., Trichodina sp. and gill 
monogeneans, as well as numerous species of bacteria. 

The histopathology of the disease can be non-specific and variable, but inflammation and necrosis 
of gill tissues is a consistent feature. Gills also exhibit hyperplasia and hypertrophy of branchial 
epithelium, and fusion of secondary lamellae and adhesion of gill filaments can be seen. Necrosis, 
ranging from small areas of necrotic epithelial cells of secondary lamellae to complete loss of the 
lamellae is observed. Branchial epithelial cells and leucocytes may have prominent nuclear 
swelling, margination of chromatin to give a “signet ring” appearance and pale diffuse 
eosinophilic intranuclear inclusions have been observed. Inflammation, necrosis and nuclear 
inclusions have been observed (individually or together) in other organs, particularly the kidney, 
but also in the spleen, pancreas, liver, brain, gut and oral epithelium. 

c) Agent detection and identification methods  

Detailed methods are not presented here because there have not been extensive comparison and 
validation of detection and identification methods for KHV. However, a short description of 
available published methods is provided. Method recommendations will rely on further testing 
and validation and further data being obtained from laboratories that have developed the methods 
to decide if they are ‘fit-for-purpose’. 
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• Direct detection methods  
i) Isolation of KHV in cell culture 

The virus can be isolated in a limited number of cell cultures, but cell culture isolation is 
not as sensitive as PCR and is not considered to be a reliable diagnostic method for KHVD 
(15).  
The virus replicates in koi fin cells (KF-1) (17), carp fin (CaF-2) and carp brain (CCB) cells 
(24), and in primary cells from fins of common or koi carp (19, 26, 28). Other cell lines 
used routinely for isolation of fish pathogenic viruses such as EPC, FHM, BF-2, CHSE-
214 and RTG-2 cells are refractory to the virus (4, 19, 24, 37). The virus is most abundant 
in gill, kidney, and spleen tissues during the course of overt infection (10) and it is 
recommended to sample these tissues for virus isolation. The optimum incubation 
temperature for virus isolation in KF-1 or CCB cells is 20°C but 8–12 days’ incubation may 
be required before a cytopathic effect (CPE) is observed (7). 

ii) Identification of virus isolated in cell culture 
Viruses isolated in cell culture must be definitively identified, as a number of different 
viruses have been isolated from carp exhibiting clinical signs resembling those of KHVD 
(5, 15).  
Rapid presumptive methods 
Immunodiagnostic methods, similar to those used for presumptive identification of SVC 
(e.g. IF tests or ELISAs), may well be suitable for rapid identification and diagnosis of 
KHVD (27, 32).  
Confirmatory identification methods 
The most reliable method for confirmatory identification is by PCR, or one of its variants, 
which have also been used to identify KHV DNA directly in fish tissues (2, 8–11, 13, 19, 
20, 27, 40).  
A PCR based on the thymidine kinase (TK) gene of KHV was reported to be more 
sensitive than PCR methods described by Gilad et al. (9) and Gray et al. (11), and could 
detect 10 fg of KHV DNA (2); the PCR of Ishioka et al. (20), based on the DNA 
polymerase gene, detected 100 fg of KHV DNA. The loop-mediated isothermal 
amplification (LAMP) method (13) was also based on the KHV TK gene, and was as 
sensitive as a PCR method developed by the same authors, but was more rapid than the 
PCR. The PCR described by Gray et al. (11) was improved by Yuasa et al. (40), and has 
been incorporated in the official Japanese guidelines for the detection of KHV. 
New improved diagnostic PCR tests will continue to be developed and it is hoped that they 
will be validated as recommended in Chapter 1.1.3 of this Aquatic Manual. 
The DNA extraction and PCR protocols detailed below for direct detection of KHV in 
fish tissues are also suitable for confirmatory identification of infected cell culture 
supernatants. 

iii) Diagnostic methods for clinically diseased fish 
Direct detection in fish tissues 
KHV has been identified in touch imprints of liver, kidney and brain of infected fish by IF. 
Highest levels of positive immunofluorescence was seen in the kidney and the virus could 
be detected by IF on a kidney imprint 1 day post-infection (27, 32). Virus antigen has also 
been detected in infected tissues by an immunoperoxidase staining method. The virus 
antigen was detected by 2 days post infection in the kidney, and was also observed in the 
gills and liver (27). However, the detection of KHV by immunostaining must be 
interpreted with care, as positive staining cells could result from cross-reaction with 
serologically related virus (e.g. CyHV-1) or a non-viral protein (27). 
ELISA-based methods for direct detection of KHV antigen in infected tissues are under 
development in a number of laboratories worldwide but no methods have been published. 
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The most commonly used method for detection of KHV directly in fish tissues is using 
PCR assays specific for KHV (see above, under confirmatory identification).  

In studies carried out at the Cefas Weymouth laboratory, published primer sets were 
compared using a standard PCR protocol for detection of KHV DNA in carp tissues 
(K. Way, unpublished data). The primer set targeting the TK gene (2) was the most 
sensitive with a detection limit three log greater than Gilad primers. CNGV primers (27) 
and modified Gray SpH primers that target short regions of the genome (109 bp and 
151 bp, respectively) also performed well, particularly on decomposed tissues. The TK 
primer set later performed well in a method ring-trial carried out in 21 laboratories in 
19 countries around the world (K. Way, unpublished data). 

The same study at Cefas and the method ring-trial also compared commercial DNA 
extraction kits for their ability to provide KHV DNA of sufficient quality for the PCR. Of 
the commercial kits tested at Cefas, EasyDNA (Invitrogen), DNeasy (Qiagen) and DNAzol 
reagent (Invitrogen) all extracted DNA of suitable quality.  In the ring-trial, the High Pure 
PCR template preparation kit (Roche), QIAamp DNA blood minikit (Qiagen) and the 
Puregene DNA purification kit, all performed well. However, some laboratories found the 
DNAzol reagent not to be as reliable. 

The sample preparation protocol detailed below uses the DNAzol reagent for extraction of 
KHV DNA. This is an easy to use, short duration protocol that is also relatively 
inexpensive compared to some kits. Laboratories that are not familiar with DNAzol 
extraction may find the method less reliable in their hands. However, a number of DNA 
extraction kits are available commercially (including those listed above) that will produce 
high quality DNA suitable for use with the PCR protocol detailed. 

The PCR protocol detailed below uses the TK primer set developed by Bercovier and 
colleagues at the Hebrew University-Hadassah Medical School in Israel (2). Of the 
published single-round-PCR methods, this is currently considered to be the most sensitive 
for detection of KHV DNA in fresh tissue samples from clinically diseased carp. This 
protocol may also allow detection of subclinical levels of virus. If the tissue shows evidence 
of decomposition then primer sets (see above) targeting shorter regions of the genome may 
need to be used in place of the TK primer set. 

General notes 

PCR is prone to false-positive and false-negative results. Therefore each assay and tissue 
extraction should include a negative control to rule out contamination. To further minimise 
the risk of contamination, aerosol-preventing pipette tips should be used for all sample and 
PCR reaction preparation steps. 

Sample preparation 

i) Virus extraction from organ tissues should be carried out using the procedure 
described in Chapter I.1 (Section B.3.2). 

ii) Add 100 µl of tissue homogenate (1/10 [w/v]) or virus culture supernatant to a 1.5 ml 
microcentrifuge tube containing 1 ml DNAZOL® reagent. 

iii) Mix gently by inverting the tube five times and stand at room temperature for 
5 minutes then centrifuge at 10,000 rpm for 10 minutes using a microcentrifuge. 

iv) Remove 1 ml of the supernatant to a new 1.5 ml microcentrifuge tube containing 
0.5 ml of ethanol. 
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v) Mix gently by inverting the tube five times and stand at room temperature for 
5 minutes, then centrifuge at 13,000 rpm for 30 minutes using a microcentrifuge. 

vi) Remove the supernatant and rinse the pellet with 250 µl of 70% ethanol in molecular 
biology grade water.  

vii) Spin samples for 5 minutes at 13,000 rpm. 

viii) Remove the ethanol using a pipette and air-dry the pellet by leaving the tubes open on 
the bench for 5 minutes. 

ix) Resuspend the pellet in 50 µl molecular biology grade water, prewarmed at 60°C, and 
incubate at 60°C for 5 minutes. Samples can be stored at –20°C until required. 

PCR 

All PCR reactions are prepared in a clean area that is separate from the area where the 
amplifications are performed. This will minimise the risk of contamination. 

i) For each sample prepare a master mix containing: 

For Go Taq Polymerase: 

10 µl Reaction buffer (×10 conc.) 

5 µl MgCl2 (25 mM stock) 

0.5 µl dNTPs (25 mM mix) [Promega Cat.no.U1240] 

0.5 µl Forward primer (100 pmol/µl stock) 

0.5 µl Reverse primer (100 pmol/µl stock) 

0.25 µl Go Taq polymerase 500 µ (5 µ/µl) [Promega Cat.no.M8305] 

30.75 µl Molecular biology grade water 

Bercovier TK primers: 

Forward = 5’-GGG-TTA-CCT-GTA-CGA-G-3’ 

Reverse =  5’-CAC-CCA-GTA-GAT-TAT-GC-3’ 

Product size = 409 bp 

For each sample dispense 47.5 µl into a 0.5 ml thin walled microcentrifuge tube. 
Overlay with two drops of mineral oil. 

ii) Add 2.5 µl of the DNA extracted DNAzol®. Store the remainder of the DNA at  
–20ºC. 

iii) Place tubes in a thermal cycler and perform programme:   

1 cycle of: 5 minutes at 94ºC 

40 cycles of: 1 minute at 95ºC 

1 minute at 55ºC 

1 minute at 72ºC 

Followed by a final extension step of 10 minutes at 72ºC. 
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iv) Electrophorese 20 µl volumes of PCR product on a 2% ethidium bromide stained 
agarose gel (4% when separating smaller amplification products of <300 bp) at 120 V 
for 20 minutes and visualise under UV light. An appropriate molecular weight ladder 
should be included on the gel to determine the size of the product.  

v) Products of the correct size should be confirmed as KHV in origin by sequence 
analysis. 

4. Rating of tests against purpose of use 
The methods currently available for surveillance, detection and diagnosis of KHVD are listed in Table 
1. The designations used in the table indicate: A = the method is currently the recommended method 
for reasons of availability, utility and diagnostic sensitivity and specificity; B = the method is a standard 
method with good diagnostic sensitivity and specificity; C = the method has application in some 
situations, but cost, accuracy or other factors severely limits its application; D = the method is 
currently not recommended for this purpose. Although not all of the tests listed as category A or B 
have undergone formal standardisation and validation (at least stages 1 and 2 of figure 1 of Chapter 
1.1.2), their routine nature and the fact that they have been used widely without dubious results makes 
them acceptable.  

Table 1. KHVD surveillance, detection and diagnostic methods 

Method Surveillance to declare 
freedom from infection 

Presumptive diagnosis 
of infection or disease 

Confirmatory diagnosis 
of infection or disease 

Gross signs D B D 

Histopathology of tissues 
and organs 

D B C 

Isolation of in cell culture  D C D 

Antibody-based assays to 
detect KHV antigen (IFAT, 
ELISA) 

D B C 

Transmission EM of tissues D B C 

PCR of tissue extracts* C A A 

PCR – sequence analysis NA C A 

Detection of KHV 
antibodies in exposed fish 
(ELISA)** 

C C D 

IFAT = Indirect fluorescent antibody test; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay;  
EM = electron microscopy; PCR = polymerase chain reaction. 

*Diagnostic virologists should be aware that fish recently vaccinated against KHV may test positive by 
PCR. No information is currently available to indicate any genome sequence differences between the 
attenuated vaccine strain and wild-type (w.t.) KHV. Until this sequence information is provided, 
diagnostic laboratories will not be able to distinguish between w.t. and vaccine strain of KHV and this 
could lead to a false diagnosis. 
**Diagnostic virologists should be aware that fish recently vaccinated against KHV may test positive 
by ELISA. There may also be a low-level cross reaction with antibodies to CyHV-1. 
NOTE: Many diagnostic laboratories may encounter difficulties in obtaining antibodies against KHV 
that are suitable for use in immunodiagnostic tests. However, a limited number of monoclonal and 
polyclonal antibodies may be very soon available from commercial sources. It is quite likely that 
diagnostic kits will also soon be available from the same sources. 
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5. Corroborative diagnostic criteria 

a) Definition of suspect case 

A suspect case of KHVD is defined as the presence of typical clinical signs of the disease in a 
population of susceptible fish OR presentation of typical histopathology in tissue sections OR 
typical CPE in cell cultures without identification of the causative agent OR a single positive 
result from one of the diagnostic assays described above. 

b) Definition of confirmed case 

A confirmed case is defined as a suspect case with subsequent identification of the causative agent 
by one of the serological or molecular assays described above OR a second positive result from a 
separate and different diagnostic assay described above.  

6. Diagnostic/detection methods to declare freedom 

There are no currently recommended methods for surveillance of susceptible fish populations for 
declaration of freedom from KHV. However, many laboratories are investigating further development 
of molecular-based methods to increase sensitivity (e.g. real-time and nested PCR) or to reliably detect 
low levels of persistent virus DNA. These assays may well prove suitable for surveillance programmes. 
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* 
*   * 

NB: There are OIE Reference Laboratories for Koi herpesvirus disease (see Table at the end of this 
Aquatic Manual or consult the OIE Web site for the most up-to-date list: www.oie.int). 
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C A P Í T U L O  2 . 3 . 9 .  
 

M I O N E C R O S I S  I N F E C C I O S A  

Artículo 2.3.9.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la mionecrosis infecciosa es la infección debida al virus de la 
mionecrosis infecciosa. Este virus se asemeja a miembros de la familia de los Totivíridos. 

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

Artículo 2.3.9.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican al camarón blanco del Pacífico (Penaeus vannamei). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.9.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.9.2., para cualquier uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo);  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la mionecrosis infecciosa agente patógeno (muestras conservadas en 
formol o alcohol, por ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.9.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 
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i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.);. 

ii) secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del agente 
patógeno (platos preparados, por ejemplo). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.9.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.9.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.9.7. a 
2.3.9.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
mionecrosis infecciosa.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de una mercancía de cualquier especie 
no mencionada en el Artículo 2.3.9.2., pero posiblemente portadora transmisora del virus de la 
mionecrosis infecciosa, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis 
infecciosa, las Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación del virus de la mionecrosis infecciosa asociado a la importación, así como sus posibles 
consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a un análisis del riesgo de conformidad con 
las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador deberá ser informado del resultado de la 
evaluación. 

Artículo 2.3.9.4. 

País libre de mionecrosis infecciosa 

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

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
mionecrosis infecciosa más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan sido 
declarados países o zonas libres de mionecrosis infecciosa (véase el  Artículo 2.3.9.5.). 

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

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.9.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa si ha reunido 
las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 
años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
(debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación clínica de acuerdo 
con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de mionecrosis infecciosa si: 

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

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

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa pero en el que se haya 
detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
mionecrosis infecciosa mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.9.5. 

Artículo 2.3.9.5. 

Zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de mionecrosis infecciosa podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por la(s) 
Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de mionecrosis infecciosa más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios que 
abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.9.2. podrá ser declarada(o) libre de mionecrosis infecciosa si ha reunido las condiciones 
elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

2.3.9.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de mionecrosis infecciosa si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) 
libre de mionecrosis infecciosa si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus de la mionecrosis infecciosa. 
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O 

4. Una zona declarada libre de mionecrosis infecciosa pero en la que se haya detectado posteriormente la 
enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de mionecrosis infecciosa mientras no si reúnae las 
siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.9.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de mionecrosis infecciosa  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.9.4. o 2.3.9.5. (según proceda), podrá conservar el 
estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las condiciones 
elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.9.4. o 2.3.9.5. (según proceda) podrá interrumpir la vigilancia 
específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne condiciones 
propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.3.9. del Manual 
Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.9.7. 

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

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.9.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del país 
importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales acuáticos, 
extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el país 
importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.9.4. o 2.3.9.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.9.3. 
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Artículo 2.3.9.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.9.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis 
infecciosa, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se justifican, 
las siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como: 

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus de la mionecrosis infecciosa. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus de la mionecrosis infecciosa y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus de la mionecrosis infecciosa y de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus de la mionecrosis infecciosa ni de parásitos y si se 
considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de mionecrosis infecciosa o del agente patógeno específico de esta 
enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno  específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.9.3. 

Artículo 2.3.9.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.9.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la 
Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la mionecrosis infecciosa. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.9.3. 

Artículo 2.3.9.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.9.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.9.4. o 2.3.9.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de mionecrosis infecciosa. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.9.3. 

Artículo 2.3.9.11. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.9.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de mionecrosis infecciosa, la Autoridad Competente del 
país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.9.3. 

 

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

      texto suprimido 



141 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo XXIII 

C A P Í T U L O  2 . 3 . 1 0 . 
 

H E P A T O P A N C R E A T I T I S  N E C R O T I Z A N T E  

Artículo 2.3.10.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la hepatopancreatitis necrotizante es la infección debida a la bacteria 
de la hepatopancreatitis necrotizante. Esta bacteria intracelular obligada pertenece al orden de las 
Proteobacterias. 

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

Artículo 2.3.10.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: camarón blanco del Pacífico (P. 
vannamei), langostino americano (P. stylirostris), camarón pardo (P. setiferus) y camarón café (P. aztecus). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.10.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.10.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo);  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus de la hepatopancreatitis necrotizante agente patógeno (muestras 
conservadas en formol o alcohol, por ejemplo); 

vii) productos congelados. 
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b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.10.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 
i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 

agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 
iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.10.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.10.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.10.7. 
a 2.3.10.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
hepatopancreatitis necrotizante.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 2.3.10.2., pero posiblemente portadora transmisora de la 
bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) 
libre de hepatopancreatitis necrotizante, las Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de 
introducción, radicación y propagación de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante asociado a 
la importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a 
un análisis del riesgo de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador 
deberá ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.3.10.4. 

País libre de hepatopancreatitis necrotizante 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de hepatopancreatitis necrotizante (véase el  Artículo 2.3.10.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

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

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.10.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

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

O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de hepatopancreatitis necrotizante pero en el 

que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de hepatopancreatitis necrotizante mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y 

se haya establecido una zona tapón, y  
b) las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la zona infectada con medios que 

reducen al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad y se han aplicado procedimientos de 
desinfección apropiados (véase el Manual Acuático), y 

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.10.5. 

Artículo 2.3.10.5. 

Zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de hepatopancreatitis necrotizante podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de hepatopancreatitis necrotizante más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.10.2. podrá ser declarada(o) libre de hepatopancreatitis necrotizante si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

2.3.10.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de hepatopancreatitis necrotizante si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá ser declarada(o) 
libre de hepatopancreatitis necrotizante si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

O 

4. Una zona declarada libre de hepatopancreatitis necrotizante pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de hepatopancreatitis necrotizante 
mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.10.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de hepatopancreatitis necrotizante  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.10.4. o 2.3.10.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.10.4. o 2.3.10.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.3.10. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.10.7. 

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

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.10.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.10.4. o 2.3.10.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.10.3. 
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Artículo 2.3.10.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.10.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de hepatopancreatitis 
necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se justifican, 
las siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como:   

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis 
necrotizante y de parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis 
necrotizante y de parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante ni de parásitos y 
si se considera que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de 
bioseguridad requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 
podrá ser reconocida libre de hepatopancreatitis necrotizante o del agente patógeno específico 
de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.10.3. 

Artículo 2.3.10.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.10.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis 
necrotizante, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 



146 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE/marzo de 2007 

Anexo XXIII (cont.) 

1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación de la bacteria de la hepatopancreatitis 
necrotizante. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.10.3. 

Artículo 2.3.10.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.10.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.10.4. o 2.3.10.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.10.3. 

Artículo 2.3.10.11. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.10.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de hepatopancreatitis necrotizante, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.10.3. 

 

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

      texto suprimido 
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E N F E R M E D A D  D E  L A  C O L A  B L A N C A  

Artículo 2.3.11.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la enfermedad de la cola blanca es la infección debida al nodavirus 
macrobrachium. Este virus debe aún ser clasificado oficialmente.  

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

Artículo 2.3.11.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a la especie gigante de camarones de agua dulce 
(Macrobrachium rosenbergii). Estas recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles 
mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.11.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.11.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo);  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el nodavirus macrobrachium agente patógeno (muestras conservadas en formol o 
alcohol, por ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.11.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 
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i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.);. 
ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 

agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 
En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

 
2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 

mencionadas en el Artículo 2.3.11.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.11.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.11.7. 
a 2.3.11.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
enfermedad de la cola blanca.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 2.3.11.2., pero posiblemente portadora transmisora del 
nodavirus macrobrachium, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad 
de la cola blanca, las Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante asociado a la importación, así como 
sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a un análisis del riesgo de 
conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador deberá ser informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 2.3.11.4. 

País libre de enfermedad de la cola blanca 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si reúne las condiciones 
descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cola blanca más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de enfermedad de la cola blanca (véase el  Artículo 2.3.11.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

2.3.11.2. podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.11.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 
3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 

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

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del nodavirus macrobrachium. 
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O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca pero en el que 
se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
enfermedad de la cola blanca mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.11.5. 

Artículo 2.3.11.5. 

Zona o compartimento libre de enfermedad de la cola blanca  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de enfermedad de la cola blanca podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de enfermedad de la cola blanca más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los territorios 
que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.11.2. podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cola blanca si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

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

2.3.11.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos 
años a pesar de condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el 
Capítulo X.X.X. del Manual Acuático, podrá ser declarada(o) libre de enfermedad de la cola blanca si 
ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 
últimos años. 

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá ser declarada(o ) 
libre de enfermedad de la cola blanca si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del nodavirus macrobrachium. 
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O 

4. Una zona declarada libre de enfermedad de la cola blanca pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de enfermedad de la cola blanca 
mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.11.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de enfermedad de la cola blanca  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.11.4. o 2.3.11.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.11.4. o 2.3.11.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2.3.11. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.11.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de la cola blanca  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.11.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.11.4. o 2.3.11.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.11.3. 
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Artículo 2.3.11.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.11.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de enfermedad de la cola 
blanca, la Autoridad Competente del país importador deberá deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se 
justifican, las siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como:   

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del nodavirus macrobrachium. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del nodavirus macrobrachium y de parásitos y 
para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del nodavirus macrobrachium y de parásitos y 
para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del nodavirus macrobrachium ni de parásitos y si se considera que el 
estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas 
por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre 
de enfermedad de la cola blanca o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.11.3. 

Artículo 2.3.11.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.11.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola 
blanca, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus de la enfermedad de la cola blanca. 

Los Países Miembros deberán considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que 
las mercancías se utilicen para fines que no sean el consumo humano. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.11.3. 

Artículo 2.3.11.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.11.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.11.4. o 2.3.11.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de enfermedad de la cola blanca. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.11.3. 

Artículo 2.3.11.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca  

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.11.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.11.3. 

 

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

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

P A R V O V I R O S I S  H E P A T O P A N C R E Á T I C A  

Artículo 2.3.12.1. 

A efectos del presente Código Acuático,  la parvovirosis hepatopancreática es la infección debida al parvovirus 
hepatopancreático. Se considera que este virus pertenece a la subfamilia de los Densovíridos de la familia 
de los Parvovíridos. 

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

Artículo 2.3.12.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: camarón indio (Penaeus indicus), 
langostino jumbo (Penaeus monodon), camarón blanco (Penaeus vannamei) y camarón azul (P. stylirostris). Estas 
recomendaciones se aplican también a todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático 
que sean objeto de comercio internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.12.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.12.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo);  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el parvovirus hepatopancreático agente patógeno (muestras conservadas en formol 
o alcohol, por ejemplo); 

b) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.12.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.); 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

iii) camarones sin cabeza ni venas (intestinos extraídos). 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.12.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.12.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.12.7. 
a 2.3.12.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
parvovirosis hepatopancreática.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 2.3.11.2., pero posiblemente portadora transmisora del 
parvovirus hepatopancreático, de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de 
parvovirosis hepatopancreática, las Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de introducción, 
radicación y propagación de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante asociado a la 
importación, así como sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a un 
análisis del riesgo de conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador deberá 
ser informado del resultado de la evaluación. 

Artículo 2.3.12.4. 

País libre de parvovirosis hepatopancreática 
Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de parvovirosis hepatopancreática si 
reúne las condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
parvovirosis hepatopancreática más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas hayan 
sido declarados países o zonas libres de parvovirosis hepatopancreática (véase el  Artículo 2.3.12.5.). 
1. Un país en el que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 

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

O 
2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.12.2. pero no se 

haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad de la cola blanca si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 
años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
(debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación clínica de acuerdo 
con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático)  podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de parvovirosis hepatopancreática si: 
a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 

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

X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del parvovirus hepatopancreático. 



155 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo XXV (cont.) 

O 

4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de parvovirosis hepatopancreática pero en el que 
se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de ausencia de 
parvovirosis hepatopancreática mientras no reúna las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que si reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.12.5. 

Artículo 2.3.12.5. 

Zona o compartimento libre de parvovirosis hepatopancreática   

Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de parvovirosis hepatopancreática podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de parvovirosis hepatopancreática más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.12.2. podrá ser declarada(o) libre de parvovirosis hepatopancreática si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático)  podrá ser declarada(o) 
libre de parvovirosis hepatopancreática si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de parvovirosis hepatopancreática pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de parvovirosis hepatopancreática 
mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.12.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de parvovirosis hepatopancreática   

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.12.4. o 2.3.12.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.12.4. o 2.3.12.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.12.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de enfermedad de la cola blanca  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.12.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática, la Autoridad Competente del 
país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.12.4. o 2.3.12.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.12.3. 
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Artículo 2.3.12.8. 

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

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.12.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis 
hepatopancreática, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se 
justifican, las siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como:   

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del parvovirus hepatopancreático. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del parvovirus hepatopancreático y de 
parásitos y para determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del parvovirus hepatopancreático y de 
parásitos y para determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del parvovirus hepatopancreático ni de parásitos y si se considera 
que el estado general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad 
requeridas por el país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser 
reconocida libre de parvovirosis hepatopancreática o del agente patógeno específico de esta 
enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.12.3. 

Artículo 2.3.12.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.12.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis 
hepatopancreática, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, 
que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del parvovirus hepatopancreático. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.11.3. 

Artículo 2.3.12.10. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.12.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad de la cola blanca, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.12.4. o 2.3.12.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre 
de parvovirosis hepatopancreática. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.12.3. 

Artículo 2.3.12.11. 

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

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.12.2. de un 
país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de parvovirosis hepatopancreática, la Autoridad 
Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar medidas apropiadas para reducirlo.  

Este artículo no se aplica a las mercancías en el punto 1 del Artículo 2.3.12.3. 

 

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

      texto suprimido 

 



159 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo XXVI 

C A P Í T U L O  2 . 3 . 1 3 . 
 

I N F E C C I Ó N  P O R  E L  V I R U S  M O U R I L Y A N  

Artículo 2.3.13.1. 

A efectos del presente Código Acuático, la infección por el virus Mourilyan es la infección debida al virus de 
este nombre. Este virus se asemeja a miembros de la familia de los Bunyavíridos, pero no ha sido aún 
clasificado oficialmente 

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

Artículo 2.3.13.2. 

Ámbito de aplicación 

Las recomendaciones de este capítulo se aplican a las siguientes especies: langostino jumbo (Penaeus 
monodon) y camarón japonés o kuruma (Penaeus japonicus). Estas recomendaciones se aplican también a 
todas las demás especies susceptibles mencionadas en el Manual Acuático que sean objeto de comercio 
internacional. 

A efectos del presente Capítulo, los términos “camarón” y “langostino” se emplean indistintamente. 

Artículo 2.3.13.3. 

Mercancías 

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

a) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.13.2., para cualquier 
uso: 

i) productos enlatados y esterilizados industrialmente productos cuya elaboración haya 
inactivado el agente patógeno (productos hervidos, enlatados o pasteurizados y platos 
precocinados, o aceite y harina de crustáceos para la alimentación animal, por ejemplo);  

ii) productos hervidos (camarones enteros o colas, bogavantes o cangrejos, por ejemplo);  

iii) quitina extraída por medios químicos; 

iv) harinas de crustáceos o productos derivados, desinfectados por calentamiento o secado (al 
fuego o al sol, por ejemplo); 

iiiv) productos derivados de crustáceos y desinfectados al ser transformados en alimentos secos 
(por extrusión o compresión, por ejemplo);  

ivi) muestras biológicas conservadas para aplicaciones de diagnóstico de manera que haya 
inactivado el virus Mourilyan agente patógeno (muestras conservadas en formol o alcohol, por 
ejemplo); 

g) Los siguientes productos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.13.2. destinados al 
consumo humano y elaborados de manera que haya reducido al mínimo la posibilidad de 
utilizarlos para otros fines y envasados para la venta directa al pormenor: 

i) productos conservados químicamente (en salazón, en vinagre, marinados, en pasta, etc.);. 
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ii) productos secados o sometidos a un tratamiento térmico que garantiza la inactivación del 
agente patógeno (platos preparados, por ejemplo); 

En lo que se refiere a las mercancías mencionadas en el punto 1b), los Países Miembros deberán 
considerar la oportunidad de introducir medidas internas para impedir que se utilicen para fines que 
no sean el consumo humano. 

2. Cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de las especies 
mencionadas en el Artículo 2.3.13.2. que no sea una de las enumeradas en el punto 1 del Artículo 
2.3.13.3., las Autoridades Competentes deberán exigir las condiciones prescritas en los Artículos 2.3.13.7. 
a 2.3.13.11., según el estatus sanitario del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la 
infección por el virus Mourilyan.  

3. Cuando contemplen la importación o el tránsito por su territorio de cualquier mercancía de cualquier 
especie no mencionada en el Artículo 2.3.13.2., pero posiblemente portadora transmisora del virus 
Mourilyan, de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus 
Mourilyan, las Autoridades Competentes deberán evaluar el riesgo de introducción, radicación y 
propagación de la bacteria de la hepatopancreatitis necrotizante asociado a la importación, así como 
sus posibles consecuencias, antes de decidir si la autorizan o no proceder a un análisis del riesgo de 
conformidad con las recomendaciones del Código Acuático. El país exportador deberá ser informado del 
resultado de la evaluación. 

Artículo 2.3.13.4. 

País libre de infección por el virus Mourilyan 

Un país podrá hacer una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan si reúne las 
condiciones descritas en los puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 

Si el país comparte una zona con otro u otros países, no podrá hacer una autodeclaración de ausencia de 
infección por el virus Mourilyan más que a condición que todos los perímetros de aguas compartidas 
hayan sido declarados países o zonas libres de infección por el virus Mourilyan (véase el  Artículo 2.3.13.5.). 

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

O 

2. Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el Artículo 2.3.13.2. pero no se 
haya observado la presencia de la enfermedad durante, por lo menos, los 10 últimos años a pesar de 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. 
del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan si ha 
reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 
2 últimos años. 

O 

3. Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso de los 10 últimos 
años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la vigilancia específica 
(debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación clínica de acuerdo 
con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático) podrá hacer una autodeclaración de ausencia 
de infección por el virus Mourilyan si: 

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

b) ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado en los Capítulos 1.1.4. y 
X.X.X. del Manual Acuático, durante, por lo menos, los 2 últimos años y no se ha detectado la 
presencia del virus Mourilyan. 
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O 
4. Un país que haya hecho una autodeclaración de ausencia de infección por el virus Mourilyan pero en el 

que se haya detectado posteriormente la enfermedad no podrá volver a hacer una autodeclaración de 
ausencia de infección por el virus Mourilyan mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 
a) nada más haberse detectado la enfermedad, el perímetro afectado ha sido declarado zona infectada y 

se ha establecido una zona tapón, y  

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Mientras tanto, parte del perímetro no afectado podrá ser declarada zona libre de la enfermedad, 
siempre que reúnae las condiciones descritas en el punto 3 del Artículo 2.3.13.5. 

Artículo 2.3.13.5. 

Zona o compartimento libre de infección por el virus Mourilyan  
Una zona o un compartimento establecida(o) en el territorio de un país o de un conjunto de países no 
declarado(s) libre(s) de infección por el virus Mourilyan podrá ser declarada(o) libre de la enfermedad por 
la(s) Autoridad(es) Competente(s) de dicho país o conjunto de países si reúne las condiciones descritas en los 
puntos 1, 2, 3 o 4 siguientes. 
Si la zona o el compartimento se extiende más allá de las fronteras de un país, no podrá ser declarada(o) libre 
de infección por el virus Mourilyan más que a condición que las Autoridades Competentes de todos los 
territorios que abarca confirmen que reúne las condiciones exigidas para serlo. 
1. Una zona o un compartimento en que no esté presente ninguna de las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 2.3.13.2. podrá ser declarada(o) libre de infección por el virus Mourilyan si ha reunido las 
condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

O 

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

O 
3. Una zona o un compartimento en que el último caso de la enfermedad se haya observado en el transcurso 

de los 10 últimos años o cuyo estatus sanitario respecto de la infección se desconocía antes de la 
vigilancia específica (debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su manifestación 
clínica de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del Manual Acuático)  podrá ser declarada(o) 
libre de infección por el virus Mourilyan si: 

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

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

4. Una zona declarada libre de infección por el virus Mourilyan pero en la que se haya detectado 
posteriormente la enfermedad no podrá volver a ser declarada libre de infección por el virus Mourilyan 
mientras no si reúnae las siguientes condiciones: 

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

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

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

d) las condiciones elementales de bioseguridad vigentes anteriormente han sido debidamente revisadas y 
modificadas y se han reunido ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años. 

Artículo 2.3.13.6. 

Conservación del estatus de país, zona o compartimento libre de infección por el virus Mourilyan  

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan de conformidad 
con lo dispuesto en los puntos 1 o 2 de los Artículos 2.3.13.4. o 2.3.13.5. (según proceda), podrá conservar 
el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si mantiene ininterrumpidamente las 
condiciones elementales de bioseguridad. 

Un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 3 de los Artículos 2.3.13.4. o 2.3.13.5. (según proceda) podrá interrumpir la 
vigilancia específica y conservar el estatus de país, zona o compartimento libre de la enfermedad si reúne 
condiciones propicias para su manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo X.X.X. del 
Manual Acuático, y mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. 

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

Artículo 2.3.13.7. 

Importación de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento declarado(a) 
libre de infección por el virus Mourilyan  

Cuando se importen animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.13.2. de un país, 
una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, la Autoridad Competente 
del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los animales 
acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado por el 
país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.13.4. o 2.3.13.5. (según 
proceda), que el lugar de producción de los animales acuáticos de la mercancía es un país, una zona o un 
compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.1.3. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.13.3. 
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Artículo 2.3.13.8. 

Importación, para la acuicultura, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan 

1. Cuando se importen, para la acuicultura, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.13.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado libre de infección por el virus 
Mourilyan, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y aplicar, si se justifican, 
las siguientes medidas para reducirlo de reducción del riesgo tales como:   

a) entrega directa de la remesa a centros de cuarentena; instalaciones biológicamente seguras donde 
permanezca el resto de su vida continuamente aislada 

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

bc) tratamiento de todos los efluentes y despojos resultantes de la transformación de modo que 
garantice la inactivación del virus Mourilyan. 

2. Si el objetivo de la importación es la creación de una población nuevas estirpes genéticas, deberán 
respetarse las normas internacionales en la materia, en particular las Directrices el Código de Prácticas 
para la Introducción y Traslado de Organismos Marinos del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES). 

3. A efectos del presente Código Acuático, las pautas que establecen las Directrices el Código del ICES 
son, esencialmente, las siguientes: 

a) identificar las poblaciones que interesan (de cultivo o naturales) allí donde se encuentran; 

b) evaluar el historial sanitario de las poblaciones; 

c) tomar y examinar muestras para detectar la presencia del virus Mourilyan y de parásitos y para 
determinar el estado general de salud de la población; 

d) importar y mantener en cuarentena, en instalaciones seguras, una población fundadora (F-0); 

e) producir una generación F-1 con la población F-0 mantenida en cuarentena; 

f) criar la población F-1 y tomar y examinar muestras de la misma en los momentos críticos de su 
desarrollo (ciclo de vida) para detectar la presencia del virus Mourilyan y de parásitos y para 
determinar su estado general de salud; 

g) si no se detecta la presencia del virus Mourilyan ni de parásitos y si se considera que el estado 
general de salud de la población reúne las condiciones elementales de bioseguridad requeridas por el 
país, la zona o el compartimento de importación, la población F-1 podrá ser reconocida libre de 
infección por el virus Mourilyan o del agente patógeno específico de esta enfermedad; 

h) liberar de la cuarentena la población F-1 libre del agente patógeno específico e introducirla en el 
país, la zona o el compartimento  para fines de acuicultura o de repoblación. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.13.3. 

Artículo 2.3.13.9. 

Importación, para el consumo humano, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un 
compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan 

Cuando se importen, para el consumo humano, animales acuáticos vivos de las especies mencionadas en el 
Artículo 2.3.13.2. de un país, una zona o un compartimento no declarado(a) libre de infección por el virus 
Mourilyan, la Autoridad Competente del país importador deberá evaluar el riesgo y exigir, si se justifica, que: 
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1. la remesa sea entregada directamente a centros de cuarentena en los que permanezca aislada hasta ser 
consumida, y  

2. todos los efluentes, animales acuáticos muertos y despojos resultantes de la transformación sean 
sometidos a un tratamiento que garantice la inactivación del virus Mourilyan. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.13.3. 

Artículo 2.3.13.10. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan 

Cuando se importen productos de animales acuáticos de las especies mencionadas en el Artículo 2.3.13.2. de un 
país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan, la Autoridad 
Competente del país importador deberá exigir la presentación de un certificado sanitario internacional aplicable a los 
animales acuáticos, extendido por la Autoridad Competente del país exportador o por un certificador oficial aprobado 
por el país importador, que acredite, según los procedimientos descritos en los Artículos 2.3.13.4. o 2.3.13.5. 
(según proceda), que el lugar de producción de la remesa es un país, una zona o un compartimento 
declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan. 

El certificado deberá ser conforme al modelo de certificado que figura en el Anexo 4.2.2. 

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.13.3. 

Artículo 2.3.13.11. 

Importación de productos de animales acuáticos de un país, una zona o un compartimento no 
declarado(a) libre de infección por el virus Mourilyan  

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

Este artículo no se aplica a las mercancías mencionadas en el punto 1 del Artículo 2.3.13.3. 

 

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

      texto suprimido 
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PROYECTO DE DIRECTRICES PARA EL CONTROL DE PELIGROS ASOCIADOS 
A LOS ALIMENTOS PARA LA ACUICULTURA QUE CONSTITUYEN UNA AMENAZA 

PARA LA SALUD DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS  
1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos fundamentales del Código Sanitario  de la OIE para los Animales Acuáticos 
(denominado a continuación Código Acuático) es ayudar a los Países Miembros a garantizar la seguridad 
del comercio de animales acuáticos y de sus productos estableciendo las medidas sanitarias pertinentes. Las 
presentes directrices abordan los peligros que puede entrañar para la salud de los animales acuáticos su 
alimentación. No abordan los aspectos relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos destinados 
al consumo humano porque es un tema que no forma parte del mandato de la Comisión de Normas 
Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos (denominada a continuación “Comisión para los 
Animales Acuáticos”). Se recomienda combinar la lectura de las presentes directrices con la de las 
recomendaciones del Código Sanitario de la OIE para los Animales Terrestres  (denominado a continuación 
“Código Terrestre”) en la materia (véase el Anexo que contiene las recomendaciones relativas a la 
alimentación animal). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) también ha publicado recomendaciones1 relativas a la alimentación de los animales terrestres y 
acuáticos. 

Los elementos esenciales que deben tenerse en cuenta en la alimentación de los animales acuáticos son los 
siguientes: 

•  La cría intensiva en establecimientos de acuicultura crea una concentración de peces, alimentos y 
materias fecales en el tiempo y el espacio que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades, sea 
por agentes patógenos introducidos en el sistema de cultivo por los alimentos para la acuicultura, sea 
por otros canales. 

•  El canibalismo es el modo natural de alimentación de numerosas especies acuáticas. 

•  La principal fuente de proteínas animales utilizadas en la alimentación de los animales acuáticos ha 
sido siempre el medio marino, por las necesidades alimenticias de los animales y por razones 
económicas. Esta costumbre conlleva riesgo de enfermedad, especialmente cuando se alimenta a los 
animales con peces vivos o enteros de su misma especie o de una especie cercana a la suya. Existen 
numerosos ejemplos de este sistema de alimentación: crustáceos en fase inicial de desarrollo 
alimentados con Artemia y atún de cultivo alimentado con pescado entero capturado en el medio 
natural. 

•  Los niveles de riesgo asociados a los alimentos húmedos, semihúmedos y secos dependen del método 
empleado para su elaboración. 

•  Con el número creciente de especies cultivadas (especialmente especies marinas de peces de aletas) el 
consumo de alimentos vivos y húmedos ha incrementado. Es probable que las industrias elaboren en el 
futuro alimentos según determinadas fórmulas a medida que se establezcan las formulaciones 
adecuadas.  

•  Los peligros asociados a los alimentos pueden ser transmitidos por éstos a los animales acuáticos 
directa o indirectamente. La transmisión directa se produce cuando la especie cultivada consume 
alimentos que contienen un agente patógeno (por ejemplo, larvas de camarones que consuman 
rotíferos infectados por el virus del síndrome de las manchas blancas) mientras que la transmisión 
indirecta está ligada a peligros contenidos en los alimentos que penetran en el medio acuático o que 
infectan a especies a las que no se destinan los alimentos, a través de los cuales se establece un 
mecanismo de infección indirecta o de contaminación de las especies destinadas al comercio. Los 
agentes patógenos que no tienen especies huéspedes específicas (virus del síndrome de las manchas 
blancas y especies del género vibrio, por ejemplo) representan mayor riesgo de transmisión indirecta 
por su capacidad de establecer reservorios de infección en numerosas especies.  

                                                                 

1  Orientaciones técnicas para la pesca responsable – Desarrollo de la acuicultura: 1. Procedimientos idóneos 
en la fabricación de alimentos para la acuicultura. FAO 2001.  

 Proyecto de buenas prácticas para la industria de piensos  – aplicación del Código de Prácticas del Codex 
Alimentarius sobre Buena Alimentación Animal, IFIF/FAO (en preparación). 
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• A medida que se cultivan más especies van apareciendo más agentes patógenos asociados a las mismas. El 
cultivo intensivo de las especies y las condiciones nuevas en que se cultivan pueden favorecer la aparición 
de enfermedades. Es necesario, por consiguiente, realizar investigaciones para elaborar alimentos (e 
ingredientes de alimentos) que convengan a las especies y los sistemas de cultivo. Dado que el número de 
especies cultivadas es cada día mayor, resulta difícil formular recomendaciones para todas las 
combinaciones de agentes patógenos y especies huéspedes importantes.  

2. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Documentar medidas de reducción de riesgos, incluidas la rastreabilidad y la certificación, para controlar 
los riesgos asociados al comercio de alimentos e ingredientes de alimentos destinados a la acuicultura que 
pueden poner en peligro la salud de los animales acuáticos. Los peligros contemplados son las 
enfermedades importantes, es decir las de la lista de la OIE y las que se considera que tienen repercusiones 
importantes en la acuicultura. 

El objetivo de las presentes directrices es permitir el control de los peligros que amenazan la salud de los 
animales acuáticos gracias a la aplicación de los procedimientos recomendados durante las fases de 
producción (adquisición, manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución) y de utilización de los 
alimentos e ingredientes de alimentos para la acuicultura, tanto producidos industrialmente como en los 
establecimientos de acuicultura. Aunque son directrices destinadas esencialmente a los animales acuáticos 
criados para la obtención de alimentos destinados al consumo humano, también se aplican a los alimentos 
para las especies ornamentales criadas en acuarios.   

3. DEFINICIONES  

Contaminación cruzada 
designa la contaminación de un material o producto por otro material o producto que contiene un 
peligro.  

Alimento seco 
designa un alimento para animales cuyo contenido de materia seca es equivalente o superior  a un 
90%.  

Alimento para animales (o pienso) 
designa cualquier material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o crudo, destinado 
directamente a alimentar a los animales de los que se obtienen alimentos para consumo humano. 

Aditivos de alimentos para animales  
designa cualquier ingrediente añadido expresamente que los animales no consumen normalmente 
como alimento en sí, tenga o no valor nutritivo, y que influye en las características del alimento o de 
los productos obtenidos de los animales. Se incluye en esta definición a los microorganismos, las 
enzimas, los reguladores de la acidez, los oligoelementos, las vitaminas, los atrayentes, los pigmentos, 
los aglutinantes y aminoácidos sintéticos, los antioxidantes y otros productos, según los fines para los 
que se empleen y la forma en que se administren; no se incluye a los medicamentos veterinarios.   

Ingrediente de alimento para animales  
designa un componente, parte o constituyente de cualquier combinación o mezcla que constituya un 
alimento o pienso , tenga o no valor nutritivo en la dieta de los animales, incluidos los aditivos de 
piensos. Los ingredientes pueden ser sustancias de origen vegetal, animal o acuático, o sustancias 
orgánicas o inorgánicas. 

Peligro  
designa un agente biológico, químico o físico presente en el alimento  o ingrediente de alimento para 
animales, o bien la condición en que éste se halla, que puede tener un efecto adverso en la salud de las 
personas o de los animales. 
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Alimentación intraespecífica 
designa la alimentación de animales acuáticos con productos elaborados a partir de animales de su 
misma especie o a partir de especies susceptibles a los mismos agentes patógenos que ellos. 

Alimento vivo  
designa los animales criados o capturados en el medio natural que se utilizan para alimentar a 
animales acuáticos. El alimento vivo se utiliza por lo general para alimentar especies acuáticas en sus 
primeras fases de vida (quistes de Artemia, rotíferos, copépodos) y especies que se cultivan desde 
hace relativamente poco tiempo. 

Alimento medicado  
designa cualquier alimento para animales que contenga un medicamento veterinario y se administre a 
los animales de los que se obtienen alimentos destinados al consumo humano con fines terapéuticos o 
profilácticos o para modificar sus funciones fisiológicas.  

Alimento húmedo  
designa un alimento para animales cuyo contenido de materia seca es equivalente o inferior a un 30% 
(adultos de Artemia congelados, peces enteros o restos de peces, moluscos, crustáceos y poliquetos 
empleados en la alimentación animal, por ejemplo).  

Alimento semihúmedo 
designa un alimento para animales que contiene entre un 30 y un 90% de materia seca. 

Concentrado soluble de pescado 
designa un subproducto del sistema de producción de aceite de pescado que contiene el producto 
remanente una vez retirada (evaporada) el agua de la fase acuosa residual. 

Sustancia indeseable  
designa un contaminante o cualquier otra sustancia que esté presente en el interior o en la superficie 
del alimento o de los ingredientes del alimento para animales y que constituya un riesgo para la salud 
de las personas o de los animales.  

4. PRINCIPIOS GENERALES  

a) Funciones y responsabilidades 

La Autoridad Competente está habilitada legalmente para establecer y poner en vigor los requisitos 
reglamentarios aplicables a la alimentación animal y tiene la responsabilidad final de verificar el 
cumplimiento de dichos requisitos. La Autoridad Competente puede establecer requisitos 
reglamentarios aplicables a las partes interesadas, incluido el suministro de información y asistencia.  

Incumbe a la Autoridad Competente establecer y hacer cumplir los requisitos reglamentarios relativos 
a la utilización de medicamentos veterinarios, la lucha contra las enfermedades animales y los 
aspectos de la seguridad sanitaria de los alimentos relacionados con la cría de animales vivos en las 
explotaciones.  

Quienes intervienen en la producción y utilización de alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales tienen la responsabilidad de velar por que estos productos cumplan los requisitos 
reglamentarios2. Todo el personal que interviene en la adquisición, la fabricación, el almacenamiento 
y la P DQLSXODFLy n de alimentos e ingredientes de alimentos para animales debe estar debidamente 
capacitado y ser consciente de su función y su responsabilidad en la prevención de la difusión de 
peligros que constituyan una amenaza para la salud humana y animal. Se deben preparar planes de 
emergencia apropiados en caso de brote de enfermedad transmitida por los alimentos. El material para 
la producción, el almacenamiento y el transporte de los alimentos debe mantenerse limpio y en buen 
estado de funcionamiento. 

                                                                 

2  Si existen normas nacionales en materia de inocuidad de los alimentos o de sanidad animal 
específicamente relacionadas con los organismos modificados genéticamente deberán tenerse en cuenta 
en la producción de alimentos e ingredientes de alimentos para animales, ya que estos productos son un 
eslabón importante de la cadena alimentaria. 
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Los veterinarios y demás profesionales del sector privado (laboratorios, por ejemplo) que presten 
servicios especializados a los productores y fabricantes de alimentos deberán cumplir los requisitos 
reglamentarios exigidos a dichos servicios (declaración de enfermedades, normas de calidad, 
transparencia, por ejemplo).  

b) Normas reglamentarias de inocuidad de los alimentos para animales 

Todos los alimentos e ingredientes de alimentos para animales deben ajustarse a las normas 
reglamentarias de inocuidad de la alimentación animal. Al definir los límites y umbrales de tolerancia 
de peligros deben tenerse en cuenta pruebas científicas, incluidas las de sensibilidad de los métodos de 
análisis y de caracterización de los riesgos. 

c) Análisis de riesgos (evaluación del riesgo, gestión del riesgo e información sobre el riesgo)  

Al establecer y poner en vigor el marco reglamentario se deben aplicar los principios y 
procedimientos internacionalmente reconocidos del anális is de riesgos (véase el Título 1.4. del Código 
Acuático de la OIE y los textos pertinentes del Codex).  

La aplicación de un marco general de análisis de riesgos debe permitir la instauración de un proceso 
sistemático y coherente para la gestión de los riesgos de enfermedad y del riesgo de contaminación 
por sustancias indeseables. 

d) Buenas prácticas  

Siempre que existan directrices nacionales a tales efectos, deberán respetarse las buenas prácticas de 
acuicultura y las buenas  prácticas de fabricación (así como las buenas prácticas de higiene). Se insta a 
los países en los que esas directrices no existen a establecerlas cuanto antes.  

Se aplicarán, siempre que proceda, los principios del Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de 
Control (APPCC)3 para controlar los peligros que puedan estar presentes en los alimentos para 
animales.  

e) Relación entre agentes patógenos de animales terrestres y especies de animales acuáticos 

Los conocimientos científicos acerca de la relación entre determinados agentes patógenos de los 
animales terrestres (los priones en particular) y las especies acuáticas son insuficientes. No existen 
pruebas que indiquen que la utilización de subproductos de animales terrestres como ingredientes de 
alimentos para la acuicultura entrañe riesgo de transmisión de enfermedad priónica. Se requiere 
información científica complementaria para permitir que la acuicultura utilice más subproductos de 
animales terrestres y dependa menos de fuentes acuáticas de proteínas y lípidos.  

f) Bioacumulación  

Los metales pesados y bifenilos policlorados persisten en los tejidos grasos y tienden  a acumularse a 
lo largo de la cadena alimentaria. 

g) Factores geográficos y medioambientales que deben tenerse en cuenta  

Las zonas acuáticas y terrestres de cosecha de ingredientes de alimentos para animales no deben estar 
situadas a proximidad de fuentes de peligros para la salud de los animales o la inocuidad de los 
alimentos. Si no se puede evitar que lo estén, deben tomarse medidas preventivas de control de 
riesgos. Estas mismas recomendaciones se aplican a la elaboración de ingredientes de alimentos para 
animales, la fabricación de esos alimentos y el emplazamiento de actividades de acuicultura.  

                                                                 

3  Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control, de acuerdo con la definición del Anexo al Código 
Internacional Recomendado de Prácticas – Principios Generales de Higiene de los Alimentos (documento 
CAC/RCP 1-1969). 
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Los factores que deben tenerse en cuenta para proteger la salud de los animales son, principalmente, la 
situación sanitaria, el emplazamiento de las instalaciones de cuarentena, la presencia de 
establecimientos de transformación sin medidas apropiadas de bioseguridad y la existencia de zonas o 
compartimentos de determinado estatus sanitario.  

Los factores que deben tenerse en cuenta para proteger la salud pública son, principalmente, las 
operaciones industriales  y los establecimientos de tratamiento de despojos que generan contaminantes 
y otros productos peligrosos. Debe tenerse en cuenta asimismo la posible acumulación de 
contaminantes en la cadena alimentaria debida a los ingredientes de los alimentos para animales.  

h) Zonificación y compartimentación 

Los alimentos e ingredientes de alimentos para animales son componentes importantes de la 
bioseguridad y deben tenerse en cuenta a la hora de definir un compartimento  o una zona, conforme a 
lo estipulado en el Capítulo X.X.X del Código Acuático.  

i) Muestreo y análisis  

Los protocolos de muestreo y análisis  deben ajustarse a los principios y procedimientos reconocidos 
científicamente y a las normas de la OIE, siempre que proceda. 

j) Etiquetado  

El etiquetado debe ser claro e ilustrativo del modo en que se deben manipular, almacenar y utilizar los 
alimentos e ingredientes de alimentos para animales, debe ajustarse a los requisitos  reglamentarios y 
debe permitir el rastreo de los productos.  

Véase la Sección 4.2. del Código de Prácticas sobre Buena Alimentación Animal del Codex 
[CAC/RCP 54-2004].  

k) Concepción y gestión de los programas de inspección 

Las Autoridades Competentes contribuyen a la consecución de los objetivos de sanidad animal y salud 
pública fijados por la legislación o exigidos por los países importadores llevando a cabo ellas mismas 
algunas actividades o inspeccionando las actividades relacionadas con la salud pública y la sanidad 
animal que llevan a cabo otros organismos o el sector privado.  

Los fabricantes de alimentos e ingredientes de alimentos para animales, así como las demás partes 
interesadas del sector, deberán adoptar procedimientos de autorregulación para asegurarse del 
cumplimiento de las normas prescritas para la adquisición, manipulación, almacenamiento, 
elaboración, distribución y utilización de dichos alimentos e ingredientes de alimentos. La principal 
responsabilidad de los operadores de este sector será la aplicación de sistemas para el control de los 
procesos. Allí donde se apliquen dichos sistemas, la Autoridad Competente deberá verificar que 
cumplen todos los requisitos reglamentarios.  

l) Garantía y certificación 

Las Autoridades Competentes tienen la responsabilidad de garantizar a su país y a sus socios 
comerciales el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.  

m) Peligros asociados a la alimentación animal 

Peligros biológicos 

Los peligros biológicos que pueden estar presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales son, fundamentalmente, agentes patógenos (bacterias, virus, priones, hongos y parásitos). 
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Peligros químicos  

Los peligros químicos que pueden estar presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales son, fundamentalmente, sustancias químicas naturales (micotoxinas, gosipol y radicales 
libres, por ejemplo), contaminantes industriales y medioambientales (metales pesados, dioxinas y 
bifenilos policlorados, por ejemplo), residuos de medicamentos veterinarios y de pesticidas y también 
radionucléidos. 

Peligros físicos  

Los peligros físicos que pueden estar presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales son, fundamentalmente, objetos extraños (fragmentos de cristal, de metal, de plástico o de 
madera, por ejemplo). 

n) Contaminación cruzada 

Es importante impedir contaminaciones cruzadas durante la fabricación, el almacenamiento, la 
distribución (transporte incluido) y la utilización de alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales, y la reglamentación deberá incluir disposiciones a tales efectos. Las disposiciones 
reglamentarias deberán basarse en pruebas científicas, incluidas pruebas de sensibilidad de los 
métodos de análisis y de caracterización de los riesgos. 

Se emplearán procedimientos como el lavado, la secuenciación y la limpieza en vacío para impedir 
contaminaciones cruzadas entre lotes de alimentos y de ingredientes de alimentos. Se respetará la 
reglamentación nacional para evitar el empleo de ingredientes prohibidos que puedan provocar 
contaminaciones cruzadas.  

o) Resistencia a los antimicrobianos  

En lo relativo a la utilización de antimicrobianos en la alimentación animal véase el Título X.X.X. del 
Código Acuático de la OIE. 

p) Gestión de la información  

La Autoridad Competente debe establecer requisitos claros para el suministro de información por el 
sector privado, de acuerdo con los requisitos reglamentarios.  

Se deben llevar registros de la producción, distribución y utilización de los alimentos e ingredientes de 
alimentos para animales que sean fáciles de consultar. Estos registros son indispensables para seguir 
prontamente el rastro de los productos hasta su fuente de procedencia inmediata y sus destinatarios 
ulteriores y tratar los problemas de salud pública o de sanidad animal identificados.  

La identificación (por grupos, en el caso de los animales acuáticos) y la rastreabilidad de los animales 
son herramientas que permiten la gestión de los riesgos zoosanitarios (incluidas las zoonosis) y 
alimentarios asociados a la alimentación animal (véase el Título 3.5. del Código Terrestre  de la OIE y 
la Sección 4.3. del documento CAC/RCP 54-2004). 

5. PELIGROS 

Origen biológica 

Los peligros biológicos contemplados en este documento son los siguientes:  

a) bacterias, virus, parásitos y hongos que afectan a los animales acuáticos. Se incluyen en esta categoría 
de peligros las enfermedades de los animales acuáticos inscritas en la lis ta de la OIE (Capítulo 1.2.3. 
de Código Acuático) y otras enfermedades importantes (incluidas la necrosis pancreática infecciosa y 
la mionecrosis infecciosa); 

b) priones. 

Origen química 

[actualmente en estudio) 

Origen física 

[actualmente en estudio) 
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a) Los agentes patógenos o contaminantes pueden introducirse en la alimentación animal en dos puntos: 

i) en el punto de origen: a través de la captura de animales acuáticos infectados; 

ii) durante el almacenamiento, la elaboración y el transporte de los alimentos. 

La contaminación puede producirse en la fábrica de alimentos, como consecuencia de medidas de 
higiene deficientes o de la presencia de plagas.  

Los alimentos e ingredientes de alimentos para animales pueden ser contaminados durante su 
almacenamiento, elaboración y transporte por residuos de lotes anteriores de alimentos presentes en 
las líneas de producción, los contenedores o los vehículos de transporte. 

b) Las vías de contaminación son: 

i) La exposición directa 

La utilización de alimentos o de ingredientes de alimentos crudos derivados de animales 
acuáticos para alimentar a especies acuáticas conlleva riesgos de exposición a agentes 
infecciosos o nocivos. En lo que se refiere a la exposición a enfermedades, la alimentación 
intraespecífica es la que entraña mayor riesgo, puesto que se utilizan animales acuáticos y 
productos de los mismos para alimentar a especies acuáticas que son susceptibles a las mismas 
enfermedades que el “alimento animal” (alimentación de salmónidos con despojos de 
salmónidos, o de crustáceos con rotíferos o quistes de Artemia, por ejemplo).  

ii) Exposición indirecta 

Los agentes infecciosos o nocivos presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales pueden ser transmitidos a los animales acuáticos cultivados (o silvestres) por 
contaminación del medio acuático, así como por infección o contaminación de especies a las que 
no se destinan los alimentos.  

7. MEDIDAS RECOMENDADAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS  

Se recomienda la aplicación de las siguientes medidas por los países exportadores: 

a) Fuentes de materias primas  

Las materias primas y los ingredientes no deben provenir de zonas ni de poblaciones reconocidas 
infectadas por agentes patógenos importantes. Convendrá proceder a controles sistemáticos para 
asegurarse de que la presencia de agentes patógenos no rebasa niveles inaceptables, o 

Si se utilizan alimentos e ingredientes de alimentos para animales que provienen de zonas 
reconocidas afectadas por agentes patógenos:  

i) los alimentos e ingredientes de alimentos deberán entregarse directamente a las fábricas de 
alimentos para animales para ser elaborados según condiciones aprobadas por la Autoridad 
Competente, y  

ii) los efluentes y despojos de las fábricas de alimentos para animales deberán ser sometidos a un 
tratamiento aprobado por la Autoridad Competente antes de ser vertidos en el medio acuático, o 

iii) los alimentos e ingredientes de alimentos efectiva o supuestamente infectados por agentes 
patógenos importantes sólo deberán ser utilizados en una zona o un compartimento que no 
contenga especies susceptibles a esos agentes patógenos. 
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b) Producción de alimentos para animales 

Para impedir la contaminación por agentes patógenos o nocivos durante la producción, el 
almacenamiento y el transporte de alimentos y de ingredientes de alimentos para animales:  

i) se debe proceder con la debida frecuencia al lavado, la secuenciación o la limpieza en vacío de 
las líneas de producción y las instalaciones de almacenamiento; 

ii) los edificios y el material para la fabricación y el transporte de alimentos e ingredientes de 
alimentos para animales deben estar construidos de manera que facilite su funcionamiento, 
mantenimiento y limpieza e impida la contaminación de los alimentos; 

iii) en particular, las fábricas de alimentos para animales deben estar diseñadas de forma que impida 
contaminaciones cruzadas entre lotes de alimentos; 

iv) los alimentos e ingredientes de alimentos elaborados deben mantenerse separados de los 
ingredientes de alimentos sin elaborar y ser envasados de manera adecuada; 

v) los alimentos e ingredientes de alimentos, las instalaciones en que éstos se elaboran y almacenan 
y las zonas circundantes deben mantenerse limpios, y deben aplicarse programas de control de 
plagas; 

vi) deben emplearse, cuando proceda, procedimientos de control de agentes patógenos, como el 
tratamiento térmico o la adición de sustancias químicas autorizadas. Estos procedimientos 
deberán ser objeto de controles en las fases pertinentes del proceso de fabricación; 

vii) el etiquetado debe permitir la identificación del lote y del lugar y fecha de producción de los 
alimentos e ingredientes de alimentos para animales. Deberá ayudar a seguir el rastro de 
alimentos e ingredientes de alimentos en caso de enfermedad animal o de problema alimentario 
permitiendo identificarlos por su lote y su lugar y fecha de producción.  

c) Se recomienda la aplicación de las medidas siguientes por los países importadores: 

i) los alimentos e ingredientes de alimentos deben ser entregados directamente a las fábricas de 
alimentos para animales o las instalaciones acuícolas para ser elaborados o utilizados según 
condiciones aprobadas por la Autoridad Competente; 

ii) los efluentes y despojos de las fábricas de alimentos para animales o las instalaciones acuícolas 
deben eliminarse según procedimientos aprobados por la Autoridad Competente y, si es preciso, 
ser sometidos a un tratamiento antes de ser vertidos en el medio acuático;  

iii) los alimentos para animales que se sepa que contienen agentes patógenos importantes sólo 
deberán ser utilizados en una zona o un compartimento que no contenga especies susceptibles a 
las enfermedades que éstos provocan; 

iv) la importación de alimentos e ingredientes de alimentos para animales derivados de animales 
acuáticos sin transformación para la alimentación intraespecífica debe desaconsejarse siempre 
que sea posible. 
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8. PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ACUICULTURA 

a) El riesgo asociado a los productos altamente elaborados que se enumeran a continuación es 
insignificante:  

i) aceite de pescado, 

ii) aceite de crustáceos, 

iii) concentrado soluble de pescado, 

iv) harina de pescado, 

v) harina de crustáceos, 

vi) harina de calamar y harina de hígado de calamar, 

vii) harina de bivalvos, 

viii) alimentos acabados para animales (alimentos secos obtenidos por extrusión o compresión por 
ejemplo).  

Cuando se importe cualquiera de estos productos, las Autoridades Competentes no deberán exigir 
ningún tipo de condición relacionada con enfermedades de los animales acuáticos, 
independientemente de la situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación4. 

b) Otros productos 

Se deben tener presentes las siguientes medidas de reducción de riesgos: 

i) utilizar alimentos e ingredientes de alimentos para animales que provengan de una zona libre de 
enfermedad, o  

ii) comprobar que el producto no contiene agentes patógenos (sometiéndolo a pruebas de detección, 
por ejemplo), 

iii) someter a tratamiento el producto para inactivar los agentes patógenos (tratamiento térmico o 
ácido, por ejemplo). 

c) Medidas aplicables por el país importador 

Cuando se importen alimentos e ingredientes de alimentos de origen acuático para la alimentación de 
especies acuáticas, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir el envío adjunto de 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:  

i) que los alimentos e ingredientes de alimentos de origen acuático fueron importados de un país, 
una zona o un compartimento libre de enfermedades importantes de los animales acuáticos5,o 

                                                                 

4  Para el riesgo asociado a la contaminación posterior a la captura o a la elaboración se aplica el punto 4 
(más abajo). 

5  Condiciones establecidas de común acuerdo por las Autoridades Competentes de los países importadores 
y exportadores de conformidad con las recomendaciones del Código Sanitario de la OIE para los Animales 
Acuáticos. 
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ii) que los alimentos e ingredientes de alimentos de origen acuático fueron sometidos a pruebas 
para la detección de enfermedades importantes de los animales acuáticos6 y quedó demostrado 
que están libres de ellas, o 

iii) que los alimentos e ingredientes de alimentos de origen acuático fueron elaborados de modo que 
garantiza que están libres de enfermedades importantes de los animales acuáticos. 

9. DIAGRAMA DEL RIESGO DE TRANSMISIÓN Y CONTAMINACIÓN POR AGENTES 
PATÓGENOS MEDIANTE LA CAPTURA DE INGREDIENTES Y LA FABRICACIÓN DE 
ALIMENTOS PARA LA ACUICULTURA  

Algunos ingredientes utilizados en acuicultura, en particular de origen acuático (por ejemplo, krill, 
camarones, peces, cangrejos, artemia) pueden ser fuentes de contaminación patógena para las especies 
acuáticas cultivadas. Estos ingredientes pueden acarrear patógenos vivos (virus, bacterias y parásitos) y 
llegar a la explotación acuícola mediante diferentes tipos de alimentos animales (vivos, húmedos, 
semihúmedos o secos).  

En las granjas acuícolas, hay dos vías de contaminación patógena mediante los alimentos para la 
acuicultura: transmisión de patógenos y contaminación propiamente dicha. La  transmisión de patógenos  
puede ocurrir cuando el alimento en sí ya está infectado con un patógeno. Es más común tratándose de 
alimentos vivos y húmedos. Los ingredientes que entran en su composición son mantenidos ya sea en 
estado crudo en el producto final (por ejemplo, alimentación del atún con peces silvestres pescados) o a 
veces necesitan un tratamiento corto antes de servir de alimento a los organismos acuáticos.  

La captura de fuentes de ingredientes acuáticos procedentes de zonas infectadas conlleva un alto riesgo de 
contaminación patógena, sobre todo si se transporta a una explotación acuícola sin tratamiento previo. El 
procesamiento de estos ingredientes supone un riesgo moderado de contaminación y realmente debe ser 
considerado como una posibilidad de reducir el riesgo de transmisión patógena (por ejemplo, mediante 
tratamientos térmicos y químicos). El almacenamiento y transporte de estos ingredientes conlleva un bajo 
riesgo de contaminación, pero también debe considerarse como una vía directa de contaminación patógena. 
Por ejemplo, cuando se manipulan, almacenan y/o transportan dos o más lotes de ingredientes de distinto 
estatus sanitario sin haber tomado medidas de bioseguridad, existe un riesgo de contaminación directa para 
el animal cultivado. 

La contaminación propiamente dicha ocurre cuando el patógeno es introducido en una instalación de 
fabricación de alimentos para animales, vía los ingredientes o alimentos acabados infectados y, más tarde, 
en la instalación acuícola. La contaminación se produce al utilizar alimentos semihúmedos y secos. Con 
este tipo de alimentos, la contaminación puede ocurrir en la planta de fabricación durante una de estas 
etapas: 

a) Almacenamiento de ingredientes: aunque conlleva un bajo riesgo de contaminación, puede ocurrir 
cuando se manipulan o almacenan juntos ingredientes de distinto estatus sanitario. 

b) Fabricación de alimentos para animales: durante el procesamiento, los ingredientes suelen ser 
sometidos a un tratamiento térmico que puede eliminar ciertos patógenos. Sin embargo, el uso de 
líneas de fabricación con restos de ingredientes contaminados provenientes de un lote anterior puede 
ocasionar una contaminación cruzada de los alimentos.  

c) Almacenamiento y transporte de alimentos acabados: aunque conlleva un bajo riesgo de 
contaminación, cuando los alimentos acabados son almacenados o transportados junto con 
ingredientes sin procesar o con alimentos de diferente estatus sanitario, el resultado puede ser una 
contaminación patógena. 

                                                                 

6 Condiciones establecidas de común acuerdo por las Autoridades Competentes de los países importadores 
y exportadores de conformidad con las recomendaciones del Código Sanitario de la OIE para los Animales 
Acuáticos. 
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Una instalación acuícola puede ser también una fuente de contaminación patógena de los alimentos 
acuáticos. En este caso, puede haber contaminación en el momento de la entrega del alimento acabado a 
una explotación situada en una zona infectada. La transmisión de patógenos puede ocurrir si se retiran los 
alimentos de la granja acuícola para devolverlos a la instalación de fabricación para reprocesamiento o para 
transferirlos a otra explotación. 
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A N E X O  X . X . X .  
 

D I R E C T R I C E S  G E N E R A L E S  P A R A  L A  V I G I L A N C I A  
S A N I T A R I A  D E  L O S  A N I M A L E S  A C U Á T I C O S  

Artículo 3.8.1.1. 

Introducción y objetivos  

1. La vigilancia tiene como objetivo: 

a) demostrar la ausencia de enfermedad o infección; 

b) identificar los eventos que requieren ser notificados de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 1.2.1.3. del Código Acuático; 

c) determinar la aparición o distribución de una enfermedad o infección, incluidos los cambios en su 
incidencia o prevalencia (o los factores que contribuyen a ello) a fin de: 

i) facilitar información para los programas nacionales de control de enfermedades; 

ii) facilitar la información pertinente sobre la aparición de enfermedades de modo que los socios 
comerciales puedan utilizarla para una evaluación cualitativa y cuantitativa del riesgo. 

El tipo de vigilancia aplicada depende de los resultados deseados que sean necesarios para apoyar la 
toma de decisiones. Los datos de vigilancia respaldan la calidad de los informes sobre el estatus 
sanitario y deberán satisfacer los requisitos de información para realizar un análisis de riesgos preciso 
para el comercio internacional, así como para las tomas de decisiones internas nacionales.  

2. Los prerrequisitos esenciales para permitir que un País Miembro proporcione información para la 
evaluación de su estatus zoosanitario son: 

a) que el País Miembro determinado cumpla con las disposiciones del Capítulo 1.4.3. del Código 
Acuático para la calidad y evaluación de las Autoridades Competentes; 

b) que, siempre que sea posible, se complementen los datos de vigilancia con otras fuentes de 
información, como, por ejemplo, publicaciones científicas, datos de investigación, observaciones 
efectuadas sobre el terreno documentadas y otros datos que no provengan de estudios;  

c) que se mantenga en todo momento la transparencia en la planificación y ejecución de las 
actividades de vigilancia y en el análisis de datos y de la información y el acceso a ellos, de 
acuerdo con el Capítulo 1.2.1. del Código Acuático. 

Las siguientes directrices pueden aplicarse a todas las enfermedades, sus agentes y las especies susceptibles 
según se contempla en el Manual Acuático, y están concebidas para ayudar en la elaboración de 
metodologías de vigilancia. De ser posible, la elaboración de sistemas de vigilancia que utilicen las 
presentes directrices deberá basarse en la información pertinente de los capítulos que tratan de enfermedades 
determinadas.  

Artículo 3.8.1.2. 

Definiciones 

Las siguientes definiciones se aplican a los objetivos de este anexo: 

Sesgo: Tendencia de una estimación a desviarse del valor real de un parámetro poblacional. 
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Definición de caso: Se define un caso según un conjunto de criterios utilizados para distinguir el caso de 
un animal o una unidad epidemiológica de los demás. 

Sistema para la detección precoz: Sistema eficaz para el reconocimiento rápido de los signos 
sospechosos de una enfermedad de la lista, o de una situación de enfermedad emergente, o una mortalidad 
inexplicada, en los animales acuáticos de las explotaciones acuícolas o de la fauna silvestre, y la comunicación 
rápida del evento a la Autoridad Competente, con objeto de activar la investigación diagnóstica en el menor 
plazo. Dicho sistema deberá incluir las siguientes características:  

a) un mejor conocimiento, por parte del personal empleado en las explotaciones acuícolas o que participan 
en el procesamiento, de los signos característicos de las enfermedades de la lista y de enfermedades 
emergentes; 

b) contar con veterinarios o especialistas en sanidad de los animales acuáticos formados para el 
reconocimiento y notificación de la aparición de enfermedades sospechosas; 

c) la capacidad de la Autoridad Competente de llevar a cabo investigaciones rápidas y eficaces sobre 
enfermedades; 

d) el acceso por la Autoridad Competente a laboratorios con instalaciones capaces de diagnosticar y 
diferenciar las enfermedades incluidas en la lista y las enfermedades emergentes. 

Brote: Un brote es un incremento sustancial de ocurrencias de una enfermedad por encima del nivel 
esperado en un momento dado en una determinada población. 

Muestreo probabilística: Estrategia de muestreo en la que cada unidad tiene una probabilidad conocida 
no nula de ser incluida en la muestra. 

Muestra: El grupo de elementos (unidades de muestreo) tomados de una población en el que se realizan 
pruebas o se miden parámetros para proporcionar información de vigilancia. 

Unidades de muestreo: La unidad de la que se toman muestras. Puede tratarse de un sólo animal o de 
un grupo de animales (por ejemplo, un estanque). La lista del conjunto de unidades de muestreo 
comprende el marco de muestreo. 

Sensibilidad: La proporción de unidades verdaderamente positivas que se han identificado correctamente 
como positivas mediante una prueba. 

Especificidad: La proporción de unidades verdaderamente negativas que se han identificado 
correctamente como negativas mediante una prueba. 

Población de estudio: La población de la que se obtienen los datos de vigilancia. Puede ser la misma que 
la población diana o un subconjunto de ésta. 

Vigilancia: La recopilación, el cotejo y el análisis sistemáticos y continuos de datos y la difusión rápida de 
la información a quienes la necesiten para que puedan tomar medidas. 

Estudio: Una investigación en la que se recopila información de manera sistemática, que suele llevarse a 
cabo sobre una muestra de un grupo de población definido, durante un período de tiempo definido. 

Población diana: Población a partir de cuyos datos de análisis se deducirán conclusiones. 

Prueba: Procedimiento utilizado para clasificar una unidad como positiva o negativa o sospechosa con 
respecto a una infección o enfermedad. 
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Artículo 3.8.1.3. 

Principios de vigilancia  

1. Tipos de vigilancia 

a) La vigilancia puede basarse en muchas fuentes de datos diferentes y puede clasificarse de 
diversas maneras, incluidas: 

i) los medios utilizados para recopilar los datos (medios específicos o no específicos); 

ii) el centrarse en la enfermedad (vigilancia específica de un patógeno o vigilancia general); y 

iii) la manera de seleccionar las unidades para la observación (estudios estructurados o fuentes 
de datos no aleatorios). 

b) Las actividades de vigilancia incluyen: 

i) estudios estructurados basados en una población, como, por ejemplo: 

– muestreo sistemático en el momento del sacrificio; 

– estudios aleatorios; 

ii) actividades de vigilancia estructurada no aleatoria, como, por ejemplo: 

– informes o declaraciones de enfermedad; 

– programas de control/ programas sanitarios; 

– análisis/detección específicos; 

– inspecciones ante y post mortem; 

– registros de las investigaciones de laboratorio; 

– bancos de especímenes biológicos; 

– unidades centinela; 

– observaciones efectuadas sobre el terreno; 

– registros de la producción acuícola. 

c) Además, los datos de vigilancia deberán ser respaldados por información conexa, como por 
ejemplo: 

i) datos sobre la epidemiología de la infección, incluida información sobre el medio ambiente, 
sobre la distribución de la población hospedadora y de la población reservorio silvestre; 

ii) datos sobre los movimientos de animales de cría y silvestres y los patrones del comercio de 
animales acuáticos y de productos derivados de estos animales, incluido el potencial de 
exposición a poblaciones de animales acuáticos salvajes, fuentes acuáticas u otros 
contactos; 

iii) regulaciones zoosanitarias nacionales, incluida información sobre su cumplimiento y su 
eficacia; 
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iv) historial de las importaciones de materias potencialmente infectadas; y 

v) medidas de bioseguridad existentes. 

d) Deberán describirse las fuentes de pruebas de manera completa. En el caso de un estudio 
estructurado, se deberá incluir una descripción de la estrategia de muestreo empleada para la 
selección de las unidades que se analizarán. Para las fuentes de datos estructurados no aleatorios, 
se requiere una descripción completa del sistema, que incluya la(s) fuente(s) de los datos, cuándo 
se recopilaron los datos y un examen de los sesgos que puedan ser inherentes al sistema. 

2. Elementos críticos  

Cuando se evalúa la calidad de un sistema de vigilancia, se deben examinar los siguientes elementos 
críticos además de la calidad de la Autoridad Competente (capítulo 1.4.3.). 

a) Poblaciones 

Idealmente, la vigilancia deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta todas las especies animales 
susceptibles a la infección en un país, zona o compartimento. La actividad de vigilancia puede abarcar 
a todos los individuos de la población o a parte de estos. Es necesario disponer de estimaciones 
de la población total de riesgo para cada especie. Cuando la vigilancia se lleva a cabo únicamente 
en una subpoblación, se deberá tener cuidado con las inferencias que se hagan a partir de los 
resultados.   

Las definiciones de las poblaciones apropiadas deberán basarse en las recomendaciones 
específicas de los capítulos sobre las enfermedades del Manual Acuático. 

b) Unidad epidemiológica 

La unidad epidemiológica pertinente para el sistema de vigilancia deberá ser definida y documentada 
para asegurar que es representativa de la población o subpoblaciones diana que daría lugar a las 
inferencias más útiles sobre los patrones de la enfermedad. Por lo tanto, deberá elegirse tomando 
en consideración factores como, por ejemplo, los portadores, los reservorios, los vectores, el 
estado inmunitario, la resistencia genética, así como la edad, el sexo y otras características del 
hospedador. 

c) Agrupación 

La infección en un país, zona o compartimento suele estar agrupada en vez de estar distribuida de 
manera uniforme o aleatoria en la población. La agrupación puede producirse a diferentes 
niveles (por ejemplo, un tanque, estanque, granja o compartimento). Deberá tenerse en cuenta la 
agrupación para la concepción de las actividades de vigilancia y el análisis estadístico de los datos 
de vigilancia, por lo menos en lo que se considera como el nivel más significativo de agrupación 
para una determinada población de animales e infección. 

d) Definiciones de los términos caso y brote 

Se deberán elaborar y documentar definiciones claras y sin ambigüedad de los términos caso y 
brote para cada enfermedad objeto de vigilancia, utilizando, cuando existan, las normas de este 
anexo y del Manual Acuático.  

e) Metodologías analíticas 

Los datos de vigilancia deberán analizarse utilizando metodologías apropiadas y a los niveles de 
organización adecuados para facilitar una toma de decisión eficaz, bien se trate de la 
planificación de intervenciones o de demostrar el estatus zoosanitario. 
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Las metodologías para el análisis de datos de vigilancia deberán ser flexibles para hacer frente a 
la complejidad de las situaciones reales. Ningún método único es aplicable a todos los casos. 
Podrían necesitarse diferentes metodologías para adaptarse a los patógenos pertinentes, los 
diferentes sistemas de producción y vigilancia y los tipos y cantidades de datos e información 
disponibles. 

La metodología utilizada deberá basarse en la mejor información disponible que esté de acuerdo 
con las ideas científicas actuales. La metodología deberá estar de acuerdo con este anexo, 
documentada en su totalidad, y apoyada por referencia a fuentes bibliográficas y otras, incluidas 
opiniones de expertos. Sólo deberán llevarse a cabo análisis matemáticos o estadísticos 
sofisticados cuando lo justifiquen una cantidad y calidad apropiadas de datos tomados sobre el 
terreno. 

Deberá fomentarse la uniformidad en la aplicación de las diferentes metodologías y la 
transparencia es esencial para asegurar la imparcialidad y racionalidad, así como la uniformidad 
en la toma de decisiones y la facilidad de comprensión. Deberán documentarse las dudas, las 
suposiciones que se hagan y el efecto de éstas en las conclusiones finales. 

f) Análisis 

La vigilancia conlleva la detección de una enfermedad o infección mediante el uso de definiciones 
apropiadas de los casos basada en los resultados de una o más pruebas para demostrar la 
presencia de infección o el estado inmunitario. En este contexto, un análisis puede ir desde 
exámenes de laboratorio detallados hasta observaciones efectuadas sobre el terreno y el análisis 
de registros de producción. El rendimiento de una prueba a nivel de población (incluidas las 
observaciones efectuadas sobre el terreno) puede describirse en términos de su sensibilidad y 
especificidad y los valores de predicción. Una sensibilidad y/o especificidad imperfectas tendrán 
un impacto sobre las conclusiones de la vigilancia. Por consiguiente, estos parámetros deberán 
tenerse en cuenta a la hora de crear los sistemas de vigilancia y de analizar los datos de la 
vigilancia según se describe en el Manual Acuático. 

Aunque no están determinados para la mayor parte de enfermedades acuáticas, deberán estimarse 
del mejor modo posible los valores de sensibilidad y especificidad para una situación específica 
de prueba. De lo contrario, cuando los valores de sensibilidad y/o especificidad para una 
determinada prueba y situación de prueba estén especificados en el Manual Acuático, se podrán 
utilizar estos valores como guía. 

Se podrán reunir las muestras provenientes de varios animales o unidades y someterlas a un 
protocolo de pruebas. Los resultados deberán interpretarse mediante el uso de los valores de 
sensibilidad y especificidad determinados o estimados para ese tamaño de grupo y 
procedimiento de análisis. 

g) Aseguramiento de calidad  

Los sistemas de vigilancia deberán incorporar los principios de aseguramiento de calidad y ser 
revisados periódicamente para asegurar que todos los componentes del sistema funcionan, y 
proporcionar una documentación verificable de los procedimientos y controles básicos que 
permitan detectar desviaciones importantes de los procedimientos con respecto a los que se 
documentan en el proyecto. 

h) Validación 

Los resultados obtenidos mediante los sistemas de vigilancia zoosanitaria están sujetos a uno o 
varios posibles sesgos Cuando se evalúen los resultados, habrá que tener cuidado en identificar 
los posibles sesgos que puedan conducir involuntariamente a sobreestimar o subestimar los 
parámetros interesantes. 
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i) Recopilación y gestión de datos 

El éxito de un sistema de vigilancia depende de la existencia de un proceso fiable para la 
recopilación y gestión de datos. Este proceso puede basarse en registros en soporte papel o 
informatizados. Incluso en los casos en que se recopilan los datos sin destinarlos a un estudio, 
por ejemplo, durante intervenciones de lucha contra una enfermedad, inspecciones para controlar 
los movimientos o durante programas de erradicación de una enfermedad, son esenciales la 
uniformidad y calidad en la recopilación de datos y la notificación de los acontecimientos en un 
formato que facilite el análisis. Los factores que influencian la calidad de los datos recopilados 
incluyen: 

i) la distribución de las personas que participan en la generación de datos y en su 
transferencia del terreno a un lugar centralizado, así como la comunicación entre dichas 
personas; 

ii) la motivación de las personas que participan en el sistema de vigilancia; 

iii) la capacidad del sistema de procesamiento de los datos de detectar los datos ausentes, 
contradictorios o incorrectos y tratar estos problemas; 

iv) conservación de datos desagregados en vez de compilación de datos resumidos; 

v) reducción al mínimo de los errores de transcripción durante el procesamiento y la 
comunicación de los datos. 

Artículo 3.8.1.4. 

Estudios estructurados basados en poblaciones  

Además de los principios generales para la vigilancia examinados anteriormente, deberán utilizarse las 
siguientes directrices cuando se planifiquen, implementen o analicen estudios. 

1. Tipos de estudios  

Los estudios pueden llevarse a cabo sobre toda la población diana (es decir, un censo) o sobre una 
muestra. Los estudios periódicos o repetidos que se llevan a cabo para documentar el estatus libre de 
enfermedad deben realizarse mediante métodos de muestreo probabilísticos (selección aleatoria simple, 
muestreo por agrupamientos, muestreo estratificado, muestreo sistemático) para que los datos 
provenientes de la población del estudio puedan extrapolarse a la población diana de manera 
estadísticamente válida. Podrán utilizarse también métodos de muestreo no probabilísticos 
(oportunidad, elección de experto, cupo). Reconociendo la imposibilidad de aplicar el muestreo en 
algunas poblaciones acuáticas por razones inherentes, se podrá utilizar el muestreo no probabilístico 
si se identifican los sesgos y se utilizan para optimizar la detección.  

Las fuentes de información deberán describirse de manera completa e incluir una descripción 
detallada de la estrategia de muestreo utilizada para la selección de unidades para el análisis. Además, 
se deberán tratar los posibles sesgos que puedan ser inherentes a la concepción del estudio. 

2. Concepción del estudio  

Primero deberá definirse claramente la población de unidades epidemiológicas, después de lo cual deberán 
definirse unidades de muestreo apropiadas para cada etapa, en función del propósito del estudio. 

La concepción del estudio dependerá del tamaño y de la estructura de la población estudiada, de la 
epidemiología de la infección y de los recursos disponibles. 
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3. Muestreo  
El objetivo del muestreo de una población es seleccionar un subconjunto de unidades de la población 
que sea representativo de la misma con respecto al objeto del estudio, como, por ejemplo, la 
presencia o ausencia de infección. Se deberá realizar el muestreo de manera que proporcione la mejor 
probabilidad de que la muestra sea representativa de la población, dentro de los límites prácticos 
impuestos por los diferentes entornos y sistemas de producción. Para poder detectar la presencia de 
una infección en una población con un estatus sanitario desconocido, se pueden utilizar métodos de 
muestreo específico que optimizan la detección de la presencia de infección. En estos casos, se deberá 
tener cuidado con las inferencias que se hagan a partir de los resultados. 

4. Métodos de muestreo  
Para seleccionar las unidades epidemiológicas dentro de una población, deberán considerarse los objetivos 
del sistema de vigilancia. En general, será preferible un muestreo probabilístico (por ejemplo, 
muestreo aleatorio simple). Cuando esto no sea posible, el muestreo deberá proporcionar la mejor 
posibilidad práctica de generar inferencias óptimas sobre los patrones de la enfermedad de la población 
diana. 
En cualquier caso, el método de muestreo utilizado en todas las etapas deberá documentarse y 
justificarse de manera completa. 

5. Tamaño de la muestra  
En general, se realizan los estudios para demostrar la presencia o ausencia de un factor (por ejemplo, 
infección) o para estimar un parámetro (por ejemplo, la prevalencia de la infección). El método utilizado 
para calcular el tamaño de la muestra para los estudios depende del objetivo del estudio, de la 
prevalencia esperada, del nivel de confianza deseado para los resultados del estudio y del rendimiento 
de las pruebas utilizadas. 

Artículo 3.8.1.5. 

Vigilancia estructurada no aleatoria  
Los sistemas de vigilancia utilizan de manera rutinaria datos estructurados no aleatorios, bien sea solos o 
combinados con estudios. 
1. Fuentes rutinarias de datos de vigilancia no aleatorias  

Se puede disponer de una gran variedad de fuentes de datos de vigilancia no aleatorias. Éstas varían 
en su objetivo principal y el tipo de información de vigilancia que pueden proporcionar. Algunos 
sistemas de vigilancia se establecen principalmente como sistemas de detección precoz, pero también 
pueden proporcionar información valiosa para demostrar el estatus libre de infección. Otros sistemas 
proporcionan información transversal adecuada para la estimación de la prevalencia, una vez o 
repetidamente, mientras que otros proporcionan información continua, adaptada para la estimación 
de los datos de incidencia (por ejemplo, sistemas de declaración de enfermedades, sitios centinela, 
sistemas de evaluación).  
a) Sistemas de notificación o declaración de enfermedades 

Los datos obtenidos mediante los sistemas de declaración de enfermedades pueden utilizarse 
combinándolos con otras fuentes de datos a fin de aportar pruebas que apoyen las solicitudes 
para la obtención de un estatus zoosanitario, para generar datos para los análisis de riesgos o 
para una detección precoz. La primera etapa del sistema de declaración o notificación de 
enfermedades se basa por lo general en la observación de anomalías (por ejemplo  signos clínicos, 
crecimiento reducido, tasas de mortalidad elevadas, cambios en el comportamiento, etc.), que 
pueden proporcionar información importante sobre la aparición de enfermedades endémicas, 
exóticas o nuevas. Un apoyo eficaz de laboratorio es, sin embargo, un componente importante 
de la mayor parte de sistemas de notificación. Los sistemas de notificación que dependen de la 
confirmación de laboratorio de los casos sospechosos desde un punto de vista clínico deben 
utilizar pruebas de alta especificidad. Los informes deberán ser publicados por el laboratorio de 
manera rápida, reduciendo al mínimo el tiempo entre la detección de la enfermedad y la realización 
del informe. 
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b) Programas de control/programas de protección sanitaria 

Los programas de lucha contra las enfermedades de los animales o los programas de protección de 
la salud, a la vez que se centran en la lucha contra determinadas enfermedades o en su erradicación, 
deberán planificarse y estructurarse de tal forma que generen datos que sean científicamente 
verificables y contribuyan a una vigilancia estructurada. 

c) Análisis/detección específicos 

Esto puede implicar un análisis específico de secciones seleccionadas de la población 
(subpoblaciones), en las que es más probable que se introduczca la enfermedad o se halle su 
presencia. A título de ejemplo cabe citar los animales sacrificados y muertos, los que muestran 
signos clínicos, los animales situados en una zona geográfica definida y un grupo de edad o de 
mercancía determinado. 

d) Inspecciones tras la captura 

Las inspecciones de animales acuáticos en los mataderos o plantas de procesamiento pueden 
proporcionar datos de vigilancia valiosos siempre que los animales acuáticos enfermos 
sobrevivan al sacrificio. Es probable que las inspecciones poscaptura abarquen de forma 
satisfactoria únicamente grupos de edades y zonas geográficas particulares. Los datos 
provenientes de la vigilancia poscaptura están sujetos a sesgos obvios en relación con las 
poblaciones diana y de estudio (por ejemplo, para el consumo humano, es posible que sólo se 
sacrifique un número significativo de animales de una determinada clase y edad). Este tipo de 
sesgos deben reconocerse cuando se analicen los datos de vigilancia. 

Tanto para la rastreabilidad, en caso de detección de la presencia de una enfermedad, como para el 
análisis de lo que la inspección abarca a nivel espacial y de población, si es posible debería existir 
un sistema de identificación eficaz que determine la localidad de origen de cada animal del 
matadero/planta de procesamiento. 

e) Registro de las investigaciones de laboratorio 

El análisis de los registros de las investigaciones de laboratorio puede proporcionar información 
de vigilancia útil. Lo que abarca el sistema aumentará si el análisis puede incorporar registros de 
laboratorios del gobierno, acreditados, universitarios y del sector privado. El análisis válido de 
datos provenientes de diferentes laboratorios depende de la existencia de procedimientos de 
diagnóstico estandarizados y de métodos estandarizados para la interpretación y el registro de 
datos. Deberá utilizarse el método indicado en el Manual Acuático, si está disponible, en relación 
con la finalidad del análisis. Como con las inspecciones poscaptura, tiene que existir un 
mecanismo para determinar la explotación de origen de los especímenes. Debe reconocerse que 
los informes de laboratorio no necesariamente reflejarán con exactitud la situación de infección o 
enfermedad en la explotación.  

f) Bancos de especímenes biológicos 

Los bancos de especímenes consisten en especímenes almacenados, recolectados mediante un 
muestreo representativo, la recolección oportunista o ambos métodos. Los bancos de 
especímenes pueden contribuir a los estudios retrospectivos, incluso proporcionar apoyo a las 
solicitudes para la obtención del estatus libre de infección histórico, y pueden permitir que se 
realicen ciertos estudios con mayor rapidez y con un coste inferior en comparación con 
enfoques alternativos. 
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g) Unidades centinela 

Las unidades/los sitios centinela conllevan la identificación y el análisis regular de uno o varios 
animales con un estado sanitario/de exposición conocido en un lugar geográfico especificado 
para detectar la aparición de una enfermedad (generalmente serológicamente). Son particularmente 
útiles para la vigilancia de enfermedades con un fuerte componente espacial, como, por ejemplo, 
las enfermedades transmitidas por vectores. Las unidades centinela ofrecen la oportunidad de 
dirigir la vigilancia en función de la probabilidad de que exista una infección (ligada a los hábitats 
del vector y la distribución de la población huésped), del coste y de otras limitaciones prácticas. 
Las unidades centinela pueden aportar pruebas del estatus libre de infección o proporcionar datos 
sobre la prevalencia e incidencia, así como sobre la distribución de la enfermedad. Deberá 
considerarse la cohabitación con una población susceptible cuando se realicen las pruebas de 
detección de infección o enfermedad en las poblaciones de animales valiosos, en cuyo caso el 
muestreo letal puede ser inaceptable (por ejemplo peces ornamentales). 

h) Observaciones efectuadas sobre el terreno 

Las observaciones clínicas de unidades epidemiológicas sobre el terreno son una fuente 
importante de datos de vigilancia. La sensibilidad y especificidad de las observaciones efectuadas 
sobre el terreno pueden ser relativamente bajas, pero pueden determinarse y controlarse más 
fácilmente si se aplica una definición estandarizada de los casos que sea clara, sin ambigüedad y 
de aplicación fácil. La formación de los posibles observadores sobre el terreno en el campo de la 
aplicación de la definición y declaración de los casos es un componente importante. Lo ideal 
sería anotar el número de observaciones positivas y el número total de observaciones. 

i) Registros de producción agrícola 

El análisis sistemático de los registros de producción agrícola puede utilizarse como indicador de 
la presencia o ausencia de una enfermedad a nivel de población. Si los registros de producción son 
precisos y se conservan con regularidad, la sensibilidad de este enfoque puede ser relativamente 
elevada (según la enfermedad), pero la especificidad suele ser bastante baja. 

2. Elementos críticos para una vigilancia estructurada no aleatoria 

Existen varios factores críticos que deberán tenerse en cuenta cuando se utilicen datos provenientes 
de una vigilancia estructurada no aleatoria, como, por ejemplo, la parte de la población que abarca el 
estudio, la duplicación de datos, y la sensibilidad y especificidad de las pruebas, que pueden causar 
dificultades para la interpretación de los datos. Los datos de vigilancia provenientes de fuentes de 
datos no aleatorios pueden aumentar el nivel de confianza o permitir la detección de un nivel más 
bajo de prevalencia con el mismo nivel de confianza en comparación con los estudios estructurados. 

3. Metodologías analíticas  

Pueden utilizarse diferentes metodologías científicamente válidas para el análisis de los datos de una 
vigilancia no aleatoria. Por lo general se necesita información sobre los parámetros importantes para 
el sistema de vigilancia, tales como la sensibilidad y la especificidad. Cuando no se disponga de datos, 
podrán usarse estimaciones basadas en opiniones de expertos, recopiladas y combinadas mediante el 
uso de una metodología formal, documentada y válida desde el punto de vista científico. 

4. Combinación de fuentes de datos múltiples  

La metodología utilizada para combinar las pruebas provenientes de fuentes de datos múltiples 
deberá ser válida desde el punto de vista científico y documentada de manera completa, con 
referencias bibliográficas a material publicado. 
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La información de vigilancia recopilada en el mismo país, zona o compartimento en diferentes 
momentos (por ejemplo estudios anuales repetidos) puede proporcionar pruebas acumulativas del 
estatus zoosanitario. Este tipo de pruebas recopiladas a lo largo del tiempo pueden combinarse para 
proporcionar un nivel de confianza global. Por ejemplo, estudios anuales repetidos pueden analizarse 
para proporcionar un nivel de confianza acumulativo. Sin embargo, un estudio único más amplio o la 
combinación de datos recopilados durante el mismo período de tiempo a partir de fuentes múltiples 
aleatorias o no aleatorias pueden lograr alcanzar el mismo nivel de confianza en un periodo de 
tiempo más corto. 

El análisis de la información de vigilancia recopilada de manera intermitente o continua a lo largo del 
tiempo deberá, siempre que sea posible, incorporar el momento en que se recopiló la información 
para tener en cuenta el valor reducido de la información más antigua. La sensibilidad, especificidad e 
integridad de los datos provenientes de cada fuente también deberán tenerse en cuenta para la 
estimación del nivel de confianza global definitivo. 

Artículo 3.8.1.6. 

Vigilancia para demostrar el estatus libre de enfermedad/infección  

1. Demostración del estatus libre de infección  

Un sistema de vigilancia para demostrar el estatus libre de infección deberá cumplir los siguientes 
requisitos además de los generales para la vigilancia resumidos en el Artículo 3.8.1.3. de este anexo. 

El estatus libre de infección implica la ausencia del agente patógeno en el país, la zona o el compartimento. 
Los métodos científicos no pueden proporcionar la absoluta certeza de la ausencia de infección. La 
demostración del estatus libre de infección implica que se proporcionen suficientes pruebas para 
demostrar (con un nivel de confianza aceptable para los Países Miembros) que la infección por un 
patógeno especificado no está presente en una población. En la práctica, no se puede probar (es 
decir, estar seguro al 100%) que una población está libre de infección. En cambio, el objetivo es 
proporcionar pruebas adecuadas (con un nivel de confianza aceptable) de que la infección, de estar 
presente, lo esté en menos de una determinada proporción de la población. 

Sin embargo, si se encuentran pruebas de la presencia de infección, a cualquier nivel, en la población 
diana, se invalida automáticamente cualquier solicitud para obtener el estatus libre de infección a menos 
que los resultados positivos de las pruebas se acepten como falsos positivos basándose en los valores 
de especificidad descritos en el capítulo sobre la enfermedad en cuestión. 

2. Requisitos para declarar a un país, zona o compartimento libre de enfermedad/infección sin 
vigilancia específica de un patógeno  

Este Artículo proporciona principios generales para la declaración del estatus libre de 
enfermedad/infección de un país, una zona o un compartimento, con respecto al momento de la última 
aparición y, particularmente, para el reconocimiento del estatus libre histórico. 

Las disposiciones de este Artículo se basan en los principios descritos en el Artículo 3.8.1.3. de este 
Anexo y en las siguientes suposiciones: 

– en ausencia de enfermedad y vacunación, las poblaciones de animales de cría y silvestres se harán 
susceptibles a lo largo de un período de tiempo; 

– es probable que los agentes patógenos a los que se aplican estas disposiciones produzcan signos 
clínicos identificables en los animales susceptibles observables; 

– la Autoridad Competente pertinente y eficiente podrá investigar, diagnosticar y notificar una 
enfermedad, en caso de que esté presente; 
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– la ausencia de enfermedad/infección durante un largo período de tiempo en una población 
susceptible puede probarse mediante una investigación y notificación eficientes de la 
enfermedad por un País Miembro de la OIE. 

a) Ausencia de especies susceptibles 

A menos que se especifique otra cosa en el capítulo pertinente sobre la enfermedad, un país, zona o 
compartimento podrá ser reconocido libre de infección sin aplicación de la vigilancia específica si no hay 
especies susceptibles (según se contempla en el capítulo pertinente de este Manual Acuático, o en 
la literatura científica) presentes en dicho país, zona o compartimento. 

b) Históricamente libre 

A menos que se especifique en el capítulo sobre la enfermedad pertinente, se puede reconocer un 
país, una zona o un compartimento libre de infección sin aplicar oficialmente un programa de 
vigilancia específica de un patógeno cuando: 

i) nunca se ha documentado la aparición de la enfermedad bien sea por notificación oficial o en 
la literatura científica (con comité de lectura), o 

ii) se ha logrado la erradicación o ha cesado de aparecer la enfermedad/infección desde por lo 
menos 25 años, 

a condición de que, por lo menos durante los últimos 10 años: 

iii) se hayan establecido las condiciones básicas de bioseguridad y se apliquen eficazmente;  

iv) no se haya llevado a cabo ninguna vacunación contra la enfermedad, a no ser que lo estipule 
el Código Acuático; 

v) no se tiene conocimiento de que la infección esté establecida en los animales acuáticos 
salvajes en el país o zona que se quiere declarar libre. (Un país o zona no puede solicitar el 
estatus históricamente libre de infección si existen pruebas de la presencia de dicha infección en 
los animales acuáticos salvajes. Sin embargo, no es necesaria una vigilancia específica de los 
animales acuáticos salvajes). 

Un país, zona o compartimento que se haya declarado libre sobre la base de la ausencia de especies 
susceptibles, pero ulteriormente introduce alguna de las especies susceptibles indicadas en el 
Manual Acuático, podrá ser considerado históricamente libre de la enfermedad siempre que: 

vi) el país, zona o compartimento de origen haya sido declarado libre de la enfermedad en el 
momento de introducción, 

vii) las condiciones básicas de bioseguridad se hayan establecido antes de la introducción,  

viii) no se haya llevado a cabo ninguna vacunación contra la enfermedad, a no ser que lo estipule 
este Código Acuático en el capítulo específico de la enfermedad. 

c) Última aparición durante los últimos 25 años 

Los países, zonas o compartimentos que han logrado la erradicación (o en los que ha cesado de 
aparecer la enfermedad/infección) durante los últimos 25 años deberán seguir los requisitos de 
vigilancia específica de un patógeno estipulados en el Manual Acuático, si existen. En ausencia de 
información específica de la enfermedad que sirva para elaborar un sistema  
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de vigilancia, la declaración del estatus libre de enfermedad debe seguir por lo menos 2 estudios 
anuales (durante 2 años consecutivos por lo menos) a un intervalo de 3 meses o más, en el 
estadio biológico adecuado y en los periodos del año en que la temperatura y la estación 
ofrezcan la mejor oportunidad de detectar el patógeno. Los estudios serán concebidos de modo 
que suministren una confianza general del 95% y con una prevalencia de concepción al nivel de 
los animales y al nivel del 2% como máximo (este valor podrá variar según las diferentes 
enfermedades y podrá indicarse en el capítulo correspondiente a la enfermedad del Manual Acuático). 
Dichos estudios no tendrán carácter voluntario y deberán efectuarse según las directrices 
indicadas en el Manual Acuático. Los resultados del estudio ofrecerán pruebas suficientes del 
estatus libre de enfermedad a condición de que por lo menos durante los últimos 10 años se hayan 
satisfecho estos criterios adicionales: 

i) se han establecido las condiciones básicas de bioseguridad y se aplican eficazmente; 

ii) no se ha llevado a cabo ninguna vacunación contra la enfermedad, a no ser que lo estipule 
el Código Acuático; 

iii) no se tiene conocimiento de que la infección esté establecida en los animales acuáticos salvajes 
en el país o zona que se quiere declarar libre. (Un país o zona no puede solicitar el estatus 
libre de infección si existen pruebas de la presencia de dicha infección en los animales 
acuáticos salvajes. Es necesaria una vigilancia específica de los animales acuáticos salvajes 
de las especies susceptibles para confirmar la ausencia de infección.) 

En el siguiente diagrama se resumen los diferentes procedimientos de reconocimiento del estatus libre 
de infección. 

 

3. Directrices para la cesación de la detección específica de un patógeno a raíz del reconocimiento del 
estatus libre de infección  

Un país, una zona o un compartimento que se haya reconocido libre de infección de acuerdo con las 
disposiciones del Código Acuático, puede cesar la vigilancia específica del patógeno, y mantener su 
estatus libre de infección a condición de que: 

Históricamente libre Última aparición durante 
los últimos 25 años 

Estatus sanitario 
previamente desconocido  

Satisface las condiciones  
básicas de bioseguridad 

  e 

Ausencia de 
especies susceptibles 

Implementa la  
vigilancia dirigida 

Ningún requisito de 
vigilancia dirigida 

Libre de infección 

Mantiene las condiciones  
básicas de bioseguridad 

Satisface las condiciones  
básicas de bioseguridad 
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a) se hayan establecido las condiciones básicas de bioseguridad y se apliquen eficazmente; 

b) no se aplique una vacunación contra la enfermedad; 

c) la vigilancia haya demostrado que la infección no está presente en las poblaciones de animales 
acuáticos salvajes de las especies susceptibles. 

Se puede hacer una excepción en el caso de un compartimento situado en un país o zona cuyo estatus 
libre de infección no ha sido demostrado si se mantiene la vigilancia y se previene la exposición a 
fuentes potenciales de infección. 

4. Reconocimiento internacional del estatus libre de una enfermedad/infección  

En el caso de enfermedades para las que existen procedimientos por medio de los cuales la OIE puede 
reconocer oficialmente la existencia de un país, una zona o un compartimento libre de enfermedad/ 
infección, un País Miembro que desee solicitar el reconocimiento de este estatus deberá, mediante su 
Delegado Permanente, enviar a la OIE toda la documentación pertinente relativa al país, zona o 
compartimento. Se deberá presentar este tipo de documentación de acuerdo con las directrices prescritas 
por la OIE para esa enfermedad de los animales. 

Artículo 3.8.1.7. 

Vigilancia de la distribución y aparición de infección  

La vigilancia de la distribución y aparición de infección o de otros acontecimientos ligados a la sanidad 
pertinentes se utiliza corrientemente para evaluar la prevalencia e incidencia de la enfermedad/infección 
seleccionada como ayuda para la toma de decisiones, por ejemplo la implementación de programas de 
control y erradicación. Tiene, asimismo, importancia para el movimiento internacional de animales y de 
productos, cuando se produce un movimiento entre países infectados. 

En contraste con la vigilancia para demostrar el estatus libre de infección, la vigilancia de la distribución y 
aparición de la infección suele estar concebida para recopilar datos sobre un número de variables pertinentes 
para la sanidad animal, como, por ejemplo: 

1. prevalencia o incidencia de la infección en poblaciones silvestres o de cría; 

2. tasas de morbilidad y mortalidad ; 

3. frecuencia de los factores de riesgo de enfermedad/infección y su cuantificación; 

4. distribución de la frecuencia de variables en las unidades epidemiológicas; 

5. distribución de la frecuencia del número de días transcurridos entre la sospecha de infección y la 
confirmación por un laboratorio del diagnóstico y/o la adopción de medidas de lucha; 

6. registros de producción agrícola, etc. 

 

_______________ 
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C H A P T E R  1 . 1 . 4 . 
 

G U I D E L I N E S  F O R  A Q U A T I C  A N I M A L  
H E A L T H  S U R V E I L L AN C E  [ R E Q U I R E M E N T S  F O R  

S U R V E I L L A N C E  F O R  I N T E R N A T I O N A L  R E C O G N I T I O N  O F  
F R E E D O M  F R O M  I N F E C T I O N ]  

 

[PART 1 

INTERNATIONAL RECOGNITION OF FREEDOM FROM INFECTION 

1. General principles 

General principles are provided below for declaring a country, zone or aquaculture establishment free from infection in relation 
to the time of last occurrence, and in particular for the recognition of historical freedom. 

An essential prerequisite to provide the guarantees required for the recognition of freedom from infection is that the particular 
Member Country complies with the requirements of Chapter 1.4.3 of the Aquatic Code for the evaluation of the Competent 
Authorities. 

The general principles are: 

• in the absence of infection or vaccination, the animal population would be susceptible to clinical disease, or infection, 
over a period of time; 

• the disease agents to which these provisions apply are likely to produce identifiable clinical or pathological signs in 
susceptible animals; 

• an animal population may be free from some specified pathogens but not from others 

• there are competent and effective personnel of the Competent Authority able to investigate, diagnose and report 
disease or infection, if present; 

• the absence of infection over a long period of time in susceptible populations  can be substantiated by effective 
disease investigation and reporting by the Competent Authority of the Member Country. 

2. Requirements to declare a country, zone or aquaculture establishment free from infection with a specified 
pathogen 

The requirements to declare a country, zone or aquaculture establishment free from infection differ depending on the previous 
infection status of the country, zone or aquaculture establishment, namely: 

• Absence of susceptible species; 

• Historically free; 

• Last known occurrence within the previous 25 years; 

• Previously unknown infection status. 

2.1. Absence of susceptible species 

Unless otherwise specified in the relevant disease chapter, a country, zone or aquaculture establishment may be 
recognised as being f ree from infection without applying targeted surveillance if there are no susceptible species (as 
listed in the relevant chapter of the Aquatic Code, or in the scientific literature) present in that country, zone or 
aquaculture establishment, provided that the prescribed biosecurity conditions have been in place continuously in 
the country, zone or aquaculture establishment for at least the previous 10 years. 

2.2. Historically free 

Unless otherwise specified in the relevant disease chapter, a country, zone or aquaculture establishment may be 
recognised as being free from infection without formally applying targeted surveillance when: 

• there has never been any observed occurrence of disease;  
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or 

• eradication has been achieved or the disease has ceased to occur for at least 25 years, 

provided that the prescribed biosecurity conditions have been in place continuously in the country, zone or 
aquaculture establishment for at least the previous 10 years. 

2.3. Last known occurrence within the previous 25 years 

For countries or zones that have achieved eradication (or in which the disease has ceased to occur) within the 
previous 25 years, in addition to the prescribed biosecurity conditions , appropriate targeted surveillance must have 
been applied to demonstrate the absence of the infection, consistent with the provisions of Section B of this chapter. 

2.4. Previously unknown infection status  

For countries or zones with previously unknown infection status, or which have not previously met the requirements of 
the Sections A.2.1, A.2.2 or A.2.3 above, the prescribed biosecurity conditions  must be introduced in addition to 
targeted surveillance consistent with the provisions of Section B of this chapter. 

3. Guidelines for the maintenance of continued recognition of freedom from infection 

A country, zone or aquaculture establishment that has been recognised free from infection following the provisions of Sections 
A.2.1 or A.2.2, may maintain its official status as infection-free provided that the prescribed biosecurity conditions  are 
continuously maintained. 

A country, zone or aquaculture establishment that has been recognised free from infection following the provisions of Sections 
A.2.3 or A.2.4, may discontinue targeted surveillance and maintain its official status as infection-free provided that the 
prescribed biosecurity conditions  are continuously maintained.  

The different paths to recognition of freedom from infection are summarised in the diagram below .] 

 

Historically free Last occurrence within 
the previous 25 years 

Previously unknown 
disease status 

Meet  basic 
biosecurity conditions  

and 

Absence of  
susceptible species 

Implement targeted 
surveillance 
(Section B) 

No requirement for 
targeted surveillance 

Freedom from Infection 

Maintain  basic 
biosecurity conditions  

Meet  basic 
biosecurity conditions  
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B. GUIDELINES FOR AQUATIC ANIMAL HEALTH SURVEILLANCE 

1. Introduction 

1. [This section provides standards to be applied when demonstrating country, zone or aquaculture establishment freedom 
from infection, in accordance with the principles of Section A. Standards described in this section] Surveillance is 
aimed at: 

- demonstrating the absence of disease or infection,  

- identifying events requiring notification as listed in Article 1.2.1.3 of the Aquatic Code. 

- determining the occurrence or distribution of endemic disease or infection, including changes to 
their incidence or prevalence (or its contributing factors), in order to: 

• provide information for domestic disease control programmes, 

• provide relevant disease occurrence information to be used by trading partners for qualitative 
and quantitative risk assessment. 

The type of surveillance applied depends on the desired outputs needed to support decision-making. 
Surveillance data determine the quality of disease status reports and should satisfy information 
requirements for accurate risk analysis both for international trade as well as for national decision-
making.  

The following guidelines may be applied to all diseases, their agents and susceptible species as listed in 
the Aquatic Manual, and are designed to assist with the development of surveillance methodologies. 
Where possible, the development of surveillance systems using these guidelines should be based on the 
relevant information in the individual disease chapters.  

There is sometimes a perception that surveillance can only be conducted using sophisticated 
methodologies. However, an effective surveillance system can also be developed by making use of 
gross observations and already available resources. 

Surveillance of endemic diseases provides valuable information for day-to-day health management and 
can act as the foundation for detecting outbreaks of exotic disease and demonstrating specific disease 
freedom. 

Surveillance may address both infectious and non-infectious diseases of concern to the country. 

Section B provides standards to be applied when: (a) demonstrating country, zone or compartment 
freedom from infection, in accordance with the principles of Section A and (b) assessing the 
occurrence and distribution of a specific infection/disease or syndrome 

Standards described in this section may be applied to all diseases, their agents and susceptible species as 
listed in the Aquatic Code, and are designed to assist with the development of surveillance 
methodologies. Nevertheless surveillance may include also non listed diseases 

It would be impractical to try to develop a surveillance system for all the known aquatic animal 
diseases for which a country has susceptible species. Therefore prioritising the diseases to be included 
in a surveillance system should be conducted considering: 
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- the needs to provide assurance of disease status for trade purposes 

- the resources of the country 

- the financial impact or threat posed by the different diseases 

- the importance of an industry-wide disease control programme within a country or region 

The concept of risk encompasses both the probability of the disease occurring and the severity of its 
consequences 

More detailed information in each disease chapter (where it exists) of this Aquatic Manual may be used 
to further refine the general approaches described in this chapter. Where detailed disease/infection-
specific information is not available, surveillance can also be conducted following the guidelines in this 
chapter. Access to epidemiological expertise would be invaluable for the design, implementation of the 
system and interpretation of results derived from a surveillance system. 

2. General principles 

[Demonstrating freedom from infection involves providing sufficient evidence to demonstrate that infection with a specified 
agent is not present in a specified population. In practice, it is not possible to definitively prove that a population is free from 
infection (unless every member of the population is examined simultaneously with a perfect test with both sensitivity and 
specificity equal to 100%). Instead, the aim is to provide adequate evidence (to an acceptable level of confidence), that 
infection, if present, is present in less than a specified proportion of the population. 

Methodologies to demonstrate freedom from infection should be] Surveillance methodologies should be flexible to 
deal with the complexity of real life situations. No single method is applicable in all cases. 
Methodologies must be able to accommodate the variety of aquatic animal species, the multiple 
diseases of relevance, varying production [and surveillance] systems, and types and amounts of data and 
information available.  

The methodology used should be based on the best available information that is in accord with current 
scientific thinking. The methodology should be well documented and supported with references to the 
scientific literature and other sources, including expert opinion. Efforts should be made to address the 
information gaps wherever possible. 

[Consistency in methodologies should be encouraged and transparency is] Methodologies that are consistent and 
transparent are essential to ensure fairness and rationality, consistency in decision making and ease of 
understanding by all the interested parties. [Applications for] The presentation of the results generated 
through surveillance (e.g. recognition of infection-free status or measures of disease frequency) should 
document the uncertainties, the assumptions made, and the potential effect of these on the final 
estimate. 

3. Surveillance General requirements for demonstration of freedom from disease [infection] 

This section describes surveillance to demonstrate freedom from disease. 

3.1. Objectives [Population] 

[The target population to which the demonstration of freedom from infection applies is all individuals of all species 
susceptible to the infection in a country, zone or aquaculture establishment. 
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The study population  may be the same as the target population or a subset of it. The study population should be (in 
order of preference): 

• The appropriate study population  as defined in the relevant disease chapter of the Aquatic Code (if such a 
definition exists), 

• A subset of the target population that defines a group of animals which, if infection were present, would be 
most likely to have a higher prevalence of infection than the target population. This subset should be defined in 
terms of: 

• species; 

• time (e.g. season or month of year); 

• stage of life-cycle or growth period; 

• production system and/or management characteristics; 

• location; 

• readily identifiable physical or behavioural characteristics. 

• The same as the target population, 

• A subset of the target population with the same or lower probability of infection. The nature and impact of any 

biases on the results of the analysis must be considered, documented and taken into account in the analysis.] 

The objective of this kind of surveillance system is to contribute on an on-going basis evidence to 
demonstrate freedom from disease in a particular country, zone or compartment  with a known 
confidence and reference to a predetermined design prevalence and diagnostic test characteristics. 
The level of confidence and the design prevalence will depend on the testing situation, disease and 
host population characteristics and on the resources available. 

A single such survey can contribute evidence adding to an on-going collection of health data (see 
also Section 5. Specific requirements for complex non-survey data sources). However, single 
surveys in isolation rarely, if ever, provide sufficient evidence that an aquatic animal disease is 
absent and must be augmented with on-going targeted evidence collection (e.g. ongoing disease 
sampling or passive detection capabilities) to substantiate claims of freedom from disease. 

3.2. Population 

The population of epidemiological units must be clearly defined. The target population consists of all 
individuals of all species susceptible to the disease or infection in a country, zone or compartment 
to which the surveillance results apply. Sometimes components of the target population are at 
higher risk of being the point of introduction for an exotic disease. In these cases, it is advisable 
to focus surveillance efforts on this part of the population, such as farms on a geographical 
border. 

The design of the survey will depend on the size and structure of the population being studied. If 
the population is relatively small and can be considered to be homogenous with regards to risk of 
infection, a single-stage survey can be used. 

In larger populations where a sampling frame is not available, or when there is a likelihood of 
clustering of disease, multi-stage sampling is required. In two-stage sampling, at the first stage of 
sampling, groups of animals (e.g. ponds, farms or villages) are selected. At the second stage, 
animals are selected for testing from each of the selected groups. 

In the case of a complex (e.g. multi-level) population structure, multi-level sampling (ref) may be 
used and the data analysed accordingly in survey design. 
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3.3. Sources of evidence 

Surveillance data may originate [Evidence of freedom from infection may be based on a] from a 
number of different sources, including: 
• structured, population-based surveys using one or more tests to detect [for the presence of] the 

agent; 

• other [surveillance, including] structured non-random [surveillance]sources , such as: 

• sentinel sites; 

• disease notifications and laboratory investigation records; 

• academic and other scientific studies; 

• a knowledge of the biology of the agent, including environmental, host population 
distribution, known geographical distribution, vector distribution and climatic information; 

• history of imports of potentially infected material; 

• biosecurity measures in place; 

[• evaluation of the official services; or] 

• any other sources of information that provide contributory evidence regarding disease or 
[that] infection [is not present] in the country, zone or compartment [aquaculture establishment]. 

The sources of evidence [used to demonstrate freedom from infection] must be fully described. In the 
case of a structured survey, this must include a description of the sampling strategy used for the 
selection of units for testing. For complex surveillance systems, a full description of the system is 
required including consideration of any biases that may be inherent in the system. Evidence to 
support claims of freedom of disease can use structured non-random sources of information 
provided any potential error is to detect rather than miss positive cases (i.e. it should be biased 
towards detection). 

3.4. Statistical methodology 

Analysis of test results from a survey shall be in accordance with the provisions of this chapter and 
consider the following factors: 

• The survey design; 

• The sensitivity and specificity of the test, or test system; 

• The design prevalence (or prevalences where a multi-stage design is used); 

• The results of the survey. 

Analysis of data for evidence of freedom from infection involves estimating the probability (a) 
that the evidence observed (the results of surveillance) could have been produced under the null 
hypothesis that infection is present in the population at a specified prevalence(s) (the design 
prevalence[s]). The confidence in (or, equivalently, the sensitivity of) the surveillance system that 
produced the evidence is equal to 1–a. If the confidence level exceeds a pre-set threshold, the 
evidence is deemed adequate to demonstrate freedom from infection.  
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The required level of confidence in the surveillance system (probability that the system would detect 
infection if infection were present at the specified level) must be greater than or equal to 95%. 

The power (probability that the system would report that no infection is present if infection is 
truly not present) may be set to any value. By convention, this is often set to 80%, but may be 
adjusted according to the country’s or zone’s requirements. 

Different statistical methodologies for the calculation of the probability a, including both 
quantitative and qualitative approaches, are acceptable as long as they are based on accepted 
scientific principles. 

The methodology used to calculate the confidence in the surveillance system must be scientifically 
based and clearly documented, including references to published work describing the 
methodology. 

[3.4. Clustering of infection 

Infection in a country, zone or aquaculture establishment usually clusters rather than being uniformly distributed 
through a population. Clustering may occur at a number of different levels (e.g. a cluster of moribund fish in a pond, a 
cluster of ponds in a farm, or a cluster of farms in a zone). Except when dealing with demonstrably homogenous 
populations , approaches to demonstrating freedom must take this clustering into account in the design and the 
statistical analysis of the data, at least at what is judged to be the most significant level of clustering for the particular 
animal population and infection. 

3.5. Design prevalence] 

Statistical analysis of surveillance data often requires assumptions about population parameters or 
test characteristics. These are usually based on expert opinion, previous studies on the same or 
different populations, expected biology of the agent, and so on. The uncertainty around these 
assumptions must be quantified and considered in the analysis (e.g. in the form of prior 
probability distributions in a Bayesian setting).  

For surveillance systems used to demonstrate freedom from specific diseases, calculation of the 
confidence of a surveillance system is based on the null hypothesis that infection is present in the 
population. The level of infection is specified by the design prevalence. In the simplest case, this is 
the prevalence of infection in a homogenous population. More commonly, in the presence of a 
complex (e.g. multi-level) population structure disease clustering, two more than one design 
prevalence value is required, for instance, the animal-level prevalence (proportion of [fish] infected 
animals in an infected farm) and the group-level prevalence (proportion of infected farms in the 
country, zone or compartment [aquaculture establishment]). Further levels of clustering may be 
considered, requiring further design prevalence values. 

The values for design prevalence used in calculations must be those specified in the relevant 
disease chapter (if present) of this Aquatic Manual. If not specified for the particular disease, 
justification for the selection of design prevalence values must be provided, and should be based 
on the following guidelines: 

• At the individual animal level, the design prevalence is based on the biology of the infection 
in the population . It is equal to the minimum expected prevalence of infection in the study 
population, if the infection had become established in that population. It is dependent on the 
dynamics of infection in the population and the definition of the study population (which may 
be defined to maximise the expected prevalence in the presence of infection). 
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• A suitable design prevalence value at the animal level (e.g. prevalence of infected animals in a 
cage) may be: 

• between 1% and 5% for infections that are present in a small part of the population e.g. 
are transmitted slowly or are at the early stages of an outbreak, etc.; [and] 

• over 5% for highly transmissible infections [more contagious infections]. 

If reliable information on the expected prevalence in an infected population is not available, 
a value of 2% should be used for the design prevalence. 

• At higher levels (e.g. cage, pond, farm, village, etc.) the design prevalence usually reflects the 
prevalence of infection that is practically and reasonably able to be detected by a surveillance 
system. Detection of infection at the lowest limit (a single infected unit in the population) is 
rarely feasible in large populations . The expected behaviour of the infection may also play a 
role. Infections that have the ability to spread rapidly between farms may have a higher farm-
level design prevalence than slow-moving infections. 

A suitable design prevalence value for the first level of clustering, (e.g. proportion of infected 
farms in a zone) may be up to 2%. 

When surveillance data are used to estimate incidence and prevalence measures for the purpose of 
describing disease occurrence in terms of animal unit, time and place. These measures can be 
calculated for an entire population and specific time period, or for subsets defined by host 
characteristics (e.g. age-specific incidence). Incidence estimation requires on-going surveillance to 
detect new cases while prevalence is the estimated proportion of infected individuals in a 
population at a given time point. The estimation process must consider test sensitivity and 
specificity. 

3.5. Clustering of infection 

Infection in a country, zone or compartment [aquaculture establishment] usually clusters rather than 
being uniformly distributed through a population. Clustering may occur at a number of different 
levels (e.g. a cluster of moribund fish in a pond, a cluster of ponds in a farm, or a cluster of farms 
in a zone). Except when dealing with demonstrably homogenous populations, surveillance must 
take this clustering into account in the design and the statistical analysis of the data, at least at 
what is judged to be the most significant level of clustering for the particular animal population and 
infection.  

[3.5. Expected prevalence] 

3.6. Test characteristics 

All surveillance involves performing one or more tests for evidence of the presence of current or 
past infection, ranging from detailed laboratory examinations to farmer observations. The 
performance level of a test at the population level is described in terms of its sensitivity and specificity. 
Imperfect sensitivity and/or specificity impact on the interpretation of surveillance results and 
must be taken into account in the analysis of surveillance data. For example, in the case of a test 
with imperfect specificity, if the population is free of disease or has a very low prevalence of 
infection, all or a large proportion of positive tests will be false. Subsequently, samples that test 
positive can be confirmed or refuted using a highly specific test. Where more than one test is used 
in a surveillance system (sometimes called using tests in series or parallel), the sensitivity and specificity  
of the test combination must be calculated [using a scientifically valid method]. 
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All calculations must take the performance level (sensitivity and specificity) of any tests used into 
account. The values of sensitivity and specificity used for calculations must be specified, and the 
method used to determine or estimate these values must be documented. [Where] Test sensitivity 
and specificity can be different when applied to different populations and testing scenarios. For 
example, test sensitivity may be lower when testing carrier animals with low level infections 
compared to moribund animals with clinical disease. Alternatively, specificity depends on the 
presence of cross-reacting agents, the distribution of which may be different under different 
conditions or regions. Ideally, test performance should be assessed under the conditions of use 
otherwise increased uncertainty exists regarding their performance. In the absence of local 
assessment of tests, values for sensitivity and/or specificity for a particular test that are specified in 
this Aquatic Manual may be used but the increased uncertainty associated with these estimates 
should be incorporated into the analysis of results [these values may be used without justification]. 

Pooled testing involves the pooling of specimens from multiple individuals and performing a 
single test on the pool. Pooled testing is an acceptable approach in many situations. Where pooled 
testing is used, the results of testing must be interpreted using sensitivity and specificity values 
that have been determined or estimated for that particular pooled testing procedure and for the 
applicable pool sizes being used. Analysis of the results of pooled testing must, where possible, be 
performed using accepted, statistically based methodologies, which must be fully documented, 
including published references. 

3.7. Multiple sources of information [evidence] 

Where multiple different data sources providing evidence of freedom from infection exist [or are 
generated], each of these data sources may be analysed accordingly [to the provisions of Sections B.3, B.4 

(for structured surveys) and B.5 (for complex data sources)]. The resulting estimates of the confidence in each 
data source may be combined to provide an overall level of confidence for the combined data 
sources. 

The methodology used to combine the estimates from multiple data sources: 

• must be scientifically valid, and fully documented, including references to published material; 
and 

• should, where possible, take into account any lack of statistical independence between 
different data sources. 

Surveillance information gathered from the same country, zone or compartment at different times 
(e.g. repeated annual surveys) may provide cumulative evidence of animal health status. Such 
evidence gathered over time may be combined to provide an overall level of confidence. 
However, a single larger survey, or the combination of data collected during the same time period 
from multiple random or non-random sources, may be able to achieve the same level of 
confidence in a shorter period of time. 
[Surveillance information gathered from the same country, zone or aquaculture establishment at different times may 
provide cumulative evidence of freedom from infection. Such evidence gathered over time may be combined into an 
overall level of confidence. For instance, repeated annual surveys may be analysed to provide a cumulative level of 
confidence. However, a single (larger) survey may be able to achieve the same level of confidence in just 1 year.] 

Analysis of surveillance information gathered intermittently or continuously over time should, 
where possible, incorporate the time of collection of the information to take into account the 
decreased value of older information. The sensitivity, specificity and completeness of data from 
each source should also be taken into account for the final overall confidence level estimation. 

[3.8. Survey design 

The most important unit of diagnosis is the epidemiological unit.] 
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3.8. Sampling 

The objective of sampling from a population is to select a subset of units from the population that is 
representative of the population with respect to the characteristic of interest (in this case, the 
presence or absence of infection). The survey design may involve sampling at several levels. For 
sampling at the level of the epidemiological units or higher units, a formal probability sampling (e.g. 
simple random sampling) method must be used. Sampling should be carried out in such a way as 
to provide the best likelihood that the sample will be representative of the population , within the 
practical constraints imposed by different environments and production systems. 

[3.9. Sampling methods] 

When sampling below the level of the epidemiological unit (e.g. individual animal), the sampling 
method used should provide the best practical chance of generating a sample that is representative 
of the population of the chosen epidemiological unit . Collecting a truly representative sample of 
individual animals (whether from a pond, cage or fishery) is often very difficult. To maximise the 
chance of finding infection, the aim should be to bias the sampling towards infected animals, e.g. 
selecting moribund animals, life stages with a greater chance of active infection, etc. 

Biased or targeted sampling in this context involves sampling from a defined study population that 
has a different probability of infection than the target population of which it is a subpopulation. 
Once the study population has been identified, the objective is still to select a representative sample 
from this subpopulation. 

The sampling method used at all levels must be fully documented and justified. 

3.9. Sample size 

The number of units to be sampled from a population should be calculated using a statistically valid 
technique that takes at least the following factors into account: 

• The sensitivity and specificity of the diagnostic test , or test system; 

• The design prevalence (or prevalences where a multi-stage design is used); 

• The level of confidence that is desired of the survey results. 

Additionally, other factors may be considered in sample size calculations, including (but not 
limited to): 

• The size of the population (but it is acceptable to assume that the population is infinitely large); 

• The desired power of the survey; 

• Uncertainty about [or variability in estimates of] sensitivity and specificity. 

The specific sampling requirements will need to be tailor-made for each individual disease, taking 
into account its characteristics and the specificity and sensitivity of the accepted testing methods 
for detecting the disease agent in host populations. 
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FreeCalc
7
 is a suitable software for the calculation of sample sizes at varying parameter values. 

The table below provides examples of sample sizes generated by the software for a type I and 
type II error of 5% (i.e. 95% confidence and 95% statistical power). However, this does not mean 
that a type 1 and type 2 error of 0.05 should always be used. For example, using a test with 
sensitivity and specificity of 99%, 528 units should be sampled. If 9 or less of those units test 
positive, the population can still be considered free of the disease at a design prevalence of 2% 
provided that all effort is made to ensure that all presumed false positives are indeed false. This 
means that there is a 95% confidence that the prevalence is 2% or lower. 

In the case in which the values of Se and Sp are not known (e.g. no information is available in the 
specific disease chapter in the Aquatic Manual), they should not automatically be assumed to be 
100%. All positive results should be included and discussed in any report regarding that particular 
survey and all efforts should be made to ensure that all presumed false positives are indeed false. 

                                                                 

7 FreeCalc – Cameron, AR. Software for the calculation of sample size and analysis of surveys to 
demonstrate freedom from disease. Available for free download from http://www.ausvet.com.au. 
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Design prevalence Sensitivity (%) Specificity (%) Sample size 

Maximum number 
of false +ve if the 
population is free 

2 100 100 149 0 
2 100 99 524 9 
2 100 95 1671 98 
2 99 100 150 0 
2 99 99 528 9 
2 99 95 1707 100 
2 95 100 157 0 
2 95 99 542 9 
2 95 95 1854 108 
2 90 100 165 0 
2 90 99 607 10 
2 90 95 2059 119 
2 80 100 186 0 
2 80 99 750 12 
2 80 95 2599 148 
5 100 100 59 0 
5 100 99 128 3 
5 100 95 330 23 
5 99 100 59 0 
5 99 99 129 3 
5 99 95 331 23 
5 95 100 62 0 
5 95 99 134 3 
5 95 95 351 24 
5 90 100 66 0 
5 90 99 166 4 
5 90 95 398 27 
5 80 100 74 0 
5 80 99 183 4 
5 80 95 486 32 
10 100 100 29 0 
10 100 99 56 2 
10 100 95 105 9 
10 99 100 29 0 
10 99 99 57 2 
10 99 95 106 9 
10 95 100 30 0 
10 95 99 59 2 
10 95 95 109 9 
10 90 100 32 0 
10 90 99 62 2 
10 90 95 123 10 
10 80 100 36 0 
10 80 99 69 2 
10 80 95 152 12 

[Detailed guidelines are to be provided in the next (fifth) edition of the Aquatic Manual . In the meantime, the sampling 
procedures given in Chapters I.1, I.2 and I.3 may be applied.] 
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3.10. Quality assurance 

Surveys should include a documented quality assurance system, to ensure that field and other 
procedures conform to the specified survey design. Acceptable systems may be quite simple, as 
long as they provide verifiable documentation of procedures and basic checks to detect significant 
deviations of procedures from those documented in the survey design. 

4. Specific requirements for complex non-survey data sources for freedom 
from disease 

Data sources that provide evidence of freedom from infection, but are not based on structured 
population-based surveys may also be used to demonstrate freedom, either alone or in combination 
with other data sources. Different methodologies may be used for the analysis of such data sources, 
but the methodology must comply with the provisions of Section B.3. The approach used should, 
where possible, also take into account any lack of statistical independence between observations. 

Analytical methodologies based on the use of step-wise probability estimates to describe the 
surveillance system may determine the probability of each step either by: 

• the analysis of available data, using a scientifically valid methodology; or where no data are 
available, 

• the use of estimates based on expert opinion, gathered and combined using a formal, 
documented and scientifically valid methodology.  

Where there is significant uncertainty and/or variability in estimates used in the analysis, stochastic 
modelling or other equivalent techniques should be used to assess the impact of this uncertainty 
and/or variability on the final estimate of confidence. 

5. Specific requirements for structured survey design and analysis to assess disease 
occurrence 

This section describes surveillance to estimate parameters of disease occurrence. 

5.1. Objectives  

The objective of this kind of surveillance system is to contribute on an on-going basis evidence to 
assess the occurrence and distribution of disease or infection in a particular country, zone or 
compartment . This will provide information for domestic disease control programmes and relevant 
disease occurrence information to be used by trading partners for qualitative and quantitative risk 
assessment. 

A single such survey can contribute evidence adding to an on-going collection of health data (see 
also Section 5. Specific requirements for complex non-survey data sources). 

5.2. Population 

The population of epidemiological units must be clearly defined. The target population consists of all 
individuals of all species susceptible to the disease or infection in a country, zone or compartment 
to which the surveillance results apply. Some local areas within a region may be known to be free 
of the disease of concern, allowing resources to be concentrated on known positive areas for 
greater precision of prevalence estimates and only verification of expected 0 prevalence areas. 
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The design of the survey will depend on the size and structure of the population being studied. If 
the population is relatively small and can be considered to be homogenous with regards to risk of 
infection, a single-stage survey can be used. 

In larger populations where a sampling frame is not available, or when there is a likelihood of 
clustering of disease, multi-stage sampling is required. In two-stage sampling, at the first stage of 
sampling, groups of animals (e.g. ponds, farms or villages) are selected. At the second stage, 
animals are selected for testing from each of the selected groups. 

In the case of a complex (e.g. multi-level) population structure, multi-level sampling (ref) may be 
used and the data analysed accordingly. 

5.3. Sources of evidence 

Surveillance data may originate from a number of different sources, including: 

• structured, population-based surveys using one or more tests to detect the agent; 

• other structured non-random sources, such as: 

• sentinel sites; 

• disease notifications and laboratory investigation records; 

• academic and other scientific studies; 

• a knowledge of the biology of the agent, including environmental, host population 
distribution, known geographical distribution, vector distribution and climatic information; 

• history of imports of potentially infected material; 

• biosecurity measures in place; 

• any other sources of information that provide contributory evidence regarding disease or 
infection in the country, zone or compartment. 

The sources of evidence must be fully described. In the case of a structured survey, this must 
include a description of the sampling strategy used for the selection of units for testing. For 
complex surveillance systems, a full description of the system is required including consideration of 
any biases that may be inherent in the system. Evidence to support changes in 
prevalence/incidence of endemic disease must be based on valid, reliable methods to generate 
precise estimates with known error. 

5.4. Statistical methodology 

Analysis of survey data should be in accordance with the provisions of this chapter and should 
consider the following factors: 

• The survey design; 

• The sensitivity and specificity of the test, or test system; 

• The results of the survey. 
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For surveillance systems used to describe disease patterns, the purpose is to estimate prevalence 
or incidence with confidence intervals or probability intervals. The magnitude of these intervals 
expresses the precision of the estimates and is related to sample size. Narrow intervals are 
desirable but will require larger sample sizes and more dedication of resources. The precision of 
the estimates and the power to detect differences in prevalence between populations or between 
time points depends not only on sample size, but also on the actual value of the prevalence in the 
population or the actual difference. For this reason, when designing the surveillance system, a 
prior estimate/assumption of expected prevalence or expected difference in prevalence must be 
made. 

For the purpose of describing disease occurrence, measures of animal unit, time and place can be 
calculated for an entire population and specific time period, or for subsets defined by host 
characteristics (e.g. age-specific incidence). Incidence estimation requires on-going surveillance to 
detect new cases in a specified time period while prevalence is the estimated proportion of 
infected individuals in a population at a given time point. The estimation process must consider 
test sensitivity and specificity. 

Statistical analysis of surveillance data often requires assumptions about population parameters or 
test characteristics. These are usually based on expert opinion, previous studies on the same or 
different populations, expected biology of the agent, information contained in the specific disease 
chapter of the Aquatic Manual, and so on. The uncertainty around these assumptions must be 
quantified and considered in the analysis (e.g. in the form of prior probability distributions in a 
Bayesian setting).  

When surveillance objectives are to estimate prevalence/incidence or changes in disease patterns, 
statistical analysis must account for sampling error. Analytic methods should be thoroughly 
considered and consultation with biostatistician/quantitative epidemiologist consulted beginning 
in the planning stages and continued throughout the programme. 

5.5. Clustering of infection 

Infection in a country, zone or compartment usually clusters rather than being uniformly 
distributed through a population. Clustering may occur at a number of different levels (e.g. a cluster 
of moribund fish in a pond, a cluster of ponds in a farm, or a cluster of farms in a zone). Except 
when dealing with demonstrably homogenous populations, surveillance must take this clustering 
into account in the design and the statistical analysis of the data, at least at what is judged to be 
the most significant level of clustering for the particular animal population and infection. For 
endemic diseases, it is important to identify characteristics of the population which contribute to 
clustering and thus provide efficiency in disease investigation and control. 

5.6. Test characteristics 

All surveillance involves performing one or more tests for evidence of the presence of current or 
past infection, ranging from detailed laboratory examinations to farmer observations. The 
performance level of a test at the population level is described in terms of its sensitivity and specificity. 
Imperfect sensitivity and/or specificity impact on the interpretation of surveillance results and 
must be taken into account in the analysis of surveillance data. For example, in populations with 
low prevalence of infection, a large proportion of positive tests may be false unless the tests used 
have perfect specificity. To ensure detection in such instances, a highly sensitive test is frequently 
used for initial screening and then confirmed with highly specific tests. 
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All calculations must take the performance level (sensitivity and specificity) of any tests used into 
account. The values of sensitivity and specificity used for calculations must be specified, and the 
method used to determine or estimate these values must be documented. Test sensitivity and 
specificity can be different when applied to different populations and testing scenarios. For 
example, test sensitivity may be lower when testing carrier animals with low level infections 
compared to moribund animals with clinical disease. Alternatively, specificity depends on the 
presence of cross-reacting agents, the distribution of which may be different under different 
conditions or regions. Ideally, test performance should be assessed under the conditions of use 
otherwise increased uncertainty exists regarding their performance. In the absence of local 
assessment of tests, values for sensitivity and/or specificity for a particular test that are specified in 
this Aquatic Manual may be used but the increased uncertainty associated with these estimates 
should be incorporated into the analysis of results. 

Pooled testing involves the pooling of specimens from multiple individuals and performing a 
single test on the pool. Pooled testing is an acceptable approach in many situations. Where pooled 
testing is used, the results of testing must be interpreted using sensitivity and specificity values 
that have been determined or estimated for that particular pooled testing procedure and for the 
applicable pool sizes being used. Analysis of the results of pooled testing must, where possible, be 
performed using accepted, statistically based methodologies, which must be fully documented, 
including published references. 

Test results from surveillance for endemic disease will provide estimates of apparent prevalence 
(AP). Using diagnostic sensitivity (DSe) and diagnostic specificity (DSp) as described in chapter 
1.1.2 of this Aquatic Manual, true prevalence (TP) should be calculated with the following 
formula: 

TP = (AP + DSp - 1)/(DSe + DSp - 1) 

In addition, it should be remembered that different laboratories may obtain conflicting results for 
various test, host, or procedure-related reasons. Therefore, sensitivity and specificity parameters 
should be validated for the particular laboratory and process. 

5.7. Multiple sources of information 

Where multiple different data sources providing information on infection or disease are 
generated, each of these data sources may be analysed and presented separately.  

Surveillance information gathered from the same country, zone or compartment at different times 
and similar methodology (e.g. repeated annual surveys) may provide cumulative evidence of 
animal health status and changes. Such evidence gathered over time may be combined (e.g. using 
Bayesian methodology) to provide more precise estimates and details of disease distribution 
within a population.  

Apparent changes in disease occurrence of endemic diseases may be real or due to other factors 
influencing detection proficiency. 

5.8. Sampling 

The objective of sampling from a population is to select a subset of units from the population that is 
representative of the population with respect to the characteristic of interest (in this case, the 
presence or absence of infection). The survey design may involve sampling at several levels. For 
sampling at the level of the epidemiological units or higher units, a formal probability sampling (e.g. 
simple random sampling) method must be used. Sampling should be carried out in such a way as 
to provide the best likelihood that the sample will be representative of the population , within the 
practical constraints imposed by different environments and production systems. 
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When sampling below the level of the epidemiological unit (e.g. individual animal), the method used 
should be probability-based sampling. Collecting a true probability-based sample is often very 
difficult and care should therefore be taken in the analysis and interpretation of results obtained 
using any other method, the danger being that inferences could not be made about the sampled 
population.  

The sampling method used at all levels must be fully documented and justified. 

5.9. Sample size 

The number of units to be sampled from a population should be calculated using a statistically valid 
technique that takes at least the following factors into account: 

• The sensitivity and specificity of the diagnostic test (single or in combination); 

• Expected prevalence or incidence in the population (or prevalences/incidences where a multi-
stage design is used); 

• The level of confidence that is desired of the survey results. 

• The precision desired (i.e. the width of the confidence or probability intervals). 

Additionally, other factors may be considered in sample size calculations, including (but not 
limited to): 

• The size of the population (but it is acceptable to assume that the population is infinitely large); 

• Uncertainty about sensitivity and specificity. 

The specific sampling requirements will need to be tailor-made for each individual disease, taking 
into account its characteristics and the specificity and sensitivity of the accepted testing methods 
for detecting the disease agent in host populations. 

A number of software packages, e.g. Survey Tool Box, WinPEPI (add links and refs) can be used 
for the calculation of sample sizes.  

In the case in which the values of Se and Sp are not known (e.g. no information is available in the 
specific disease chapter in the Aquatic Manual), they should not automatically be assumed to be 
100%. Assumed values should be produced in consultation with subject-matter experts. 

5.10. Quality assurance 

Surveys should include a documented quality assurance system, to ensure that field and other 
procedures conform to the specified survey design. Acceptable systems may be quite simple, as 
long as they provide verifiable documentation of procedures and basic checks to detect significant 
deviations of procedures from those documented in the survey design. 
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PART 2 

6. EXAMPLE SURVEILLANCE SYSTEMS FOR FREEDOM FROM DISEASE 

The following examples describe surveillance systems and approaches to the analysis of evidence for 
demonstrating freedom from disease [that are able to meet the requirements of this chapter]. The purpose of these 
examples is: 

• to illustrate the range of approaches that may be acceptable; 

• to provide practical guidance and models that may be used for the design of specific surveillance 
systems; and 

• to provide references to available resources that are useful in the development and analysis of 
surveillance systems. 

While these examples demonstrate ways in which freedom from infection may be successfully 
demonstrated, they are not intended to be prescriptive. Countries are free to use different approaches, as 
long as they meet the requirements of this chapter. 

The examples deal with the use of structured surveys and are designed to illustrate different survey 
designs, sampling schemes, the calculation of sample size, and analysis of results. It is important to note 
that alternative approaches to demonstrating freedom using complex non-survey-based data sources are 
also currently being developed and may soon be published8. 

Example 1 – one-stage structured survey (farm certification [accreditation]) 

Context 

A freshwater aquaculture industry raising fish in tanks has established a farm certification [accreditation] 
scheme. This involves demonstrating farm-level freedom from a particular (hypothetical) disease (Disease 
X). The disease does not spread very quickly, and is most common during the winter months, with adult 
fish at the end of the production cycle being most severely affected. Farms consist of a number of grow-
out tanks, ranging from 2 to 20, and each tank holds between 1000 and 5000 fish. 

Objective 

The objective is to implement surveillance that is capable of providing evidence that an individual farm is 
free from Disease X. (The issue of national or zone freedom, as opposed to farm freedom, is considered 
in the next example.) 

                                                                 

8 International EpiLab, Denmark, Research Theme 1: Freedom from disease. 
http://www.vetinst.dk/high_uk.asp?page_id=196 
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Approach 

The accreditation scheme establishes a set of standard operating procedures and requirements for 
recognition of freedom, based on the guidelines given in this chapter. These require farms to undertake a 
structured survey capable of producing 95% confidence that the disease would be detected if it were 
present. Once farms have been surveyed without detecting disease, they are recognised as free, as long as 
they maintain a set of minimum biosecurity standards. These standards are designed to prevent the 
introduction of Disease X into the farm (through the implementation of controls specific to the method 
of spread of that disease) and to ensure that the disease would be detected rapidly if it were to enter the 
farm (based on evidence of adequate health record keeping and the prompt investigation of unusual 
disease events). The effective implementation of these biosecurity measures is evaluated with annual on-
farm audits conducted by independent auditors. 

Survey standards 

Based on the guidelines given in this chapter, a set of standards are established for the conduct of surveys 
to demonstrate freedom from infection with causative agent of Disease X. These standards include:  

• The level of confidence required of the survey is 95% (i.e. Type I error = 5%). 

• The power of the survey is arbitrarily set at 95% (i.e. Type II error = 5%, which means that there is a 
5% chance of concluding that a non-diseased farm is infected). 

• The target population is all the fish on the farm. Due to the patterns of disease in this production 
system, in which only fish in the final stages of grow-out, and only in winter are affected, the study 
population is defined as grow-out fish during the winter months. 

• The issue of clustering is considered. As fish are grouped into tanks, this is the logical level at which 
to consider clustering. However, when a farm is infected, the disease often occurs in multiple tanks, 
so there is little evidence of strong clustering. Also, the small number of tanks on a single farm means 
that it is difficult to define a design prevalence at the tank level (i.e. the proportion of infected tanks 
that the survey should be able to detect on the farm). For these reasons, it is decided to treat the 
entire grow-out population of each farm as a single homogenous population. 

• Stratification is also considered. In order to ensure full representation, it is decided to stratify the 
sample size by tank, proportional to the population of each tank. 

• The design prevalence at the animal level is determined based on the epidemiology of the disease. 
The disease does not spread quickly, however, in the defined target population, it has been reported 
to affect at least 10% of fish, if the population is infected. In order to take the most conservative 
approach, an arbitrarily low design prevalence of 2% is used. A prevalence of 10% may have been 
used (and would result in a much smaller sample size), but the authorities were not convinced by the 
thought that the population could still be infected at a level of say 5%, and disease still not be 
detected. 

• The test used involves destructive sampling of the fish, and is based on an antigen-detection enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA). Disease X is present in some parts of the country (hence the 
need for a farm-level accreditation programme). This has provided the opportunity for the sensitivity 
and the specificity of the ELISA to be evaluated in similar populations to those on farms. A recent 
study (using a combination of histology and culture as a gold standard) estimated the sensitivity of 
the ELISA to be 98% (95% confidence interval 96.7–99.2%), and the specificity to be 99.4% (99.2–
99.6%). Due to the relatively narrow confidence intervals, it was decided to use the point estimates of 
the sensitivity and specificity rather than complicate calculations by taking the uncertainty in those 
estimates into account. 
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Sample size 

The sample size required to meet the objectives of the survey is calculated to take the population size, the 
test performance, the confidence required and the design prevalence into account. As the population of 
each farm is relatively large, differences in the total population of each farm have little effect on the 
calculated sample size. The other parameters for sample size calculation are fixed across all farms. 
Therefore, a standard sample size (based on the use of this particular ELISA, in this population) is 
calculated. The sample size calculations are performed using the FreeCalc software9. Based on the 
parameters listed above, the sample size required is calculated to be 410 fish per farm. In addition, the 
program calculates that, given the imperfect specificity, it is still possible for the test to produce up to five 
false-positive reactors from an uninfected population using this sample size. The authorities are not 
comfortable with dealing with false-positive reactors, so it is decided to change the test system to include a 
confirmatory test for any positive reactors. Culture is selected as the most appropriate test, as it has a 
specificity that is considered to be 100%. However, its sensitivity is only 90% due to the difficulty of 
growing the organism. 

As two tests are now being used, the performance of the test system must be calculated, and the sample 
size recalculated based on the test system performance. 

Using this combination of tests (in which a sample is considered positive only if it tests positive to both 
tests), the specificity of the combined two tests can be calculated by the formula: 

)( 2121 SpSpSpSpSpCombined ×−+=  

which produces a combined specificity of 1 + 0.994 – (1 × 0.994) = 100% 

The sensitivity may be calculated by the formula: 

SeSeSeCombined ×= 1  

which produces a combined sensitivity of 0.9 × 0.98 = 88.2% 

These new values are used to calculate the survey sample size yielding a result of 169 fish. It is worth 
noting that attempts to improve the performance of a test (in this case increase specificity) generally result 
in a decrease in the performance of the other aspect of the test performance (sensitivity in this example). 
However, in this case, the loss of sensitivity is more than compensated for by the decreased sample size 
due to the improved specificity. 

It is also worth noting that, when using a test system with 100% specificity, the effective power of the 
survey will always be 100%, regardless of the figure used in the design. This is because it is not possible to 
make a Type II error, and conclude that the farm is infected when it is not. 

A check of the impact of population size on the calculated sample size is worthwhile. The calculated 
sample size is based on an infinitely large population. If the population size is smaller, the impact on 
sample size is shown in the following table: 

                                                                 

9 FreeCalc – Cameron, AR. Software for the calculation of sample size and analysis of surveys to 
demonstrate freedom from disease. Available for free download from http://www.ausvet.com.au. 
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Population size Sample size 

1000 157 

2000 163 

5000 166 

10,000 169 

Based on these calculations, it is clear that, for the population sizes under consideration, there is little 
effect on the sample size. For the sake of simplicity, a standard sample size of 169 is used, regardless of 
the number of grow-out fish on the farm. 
Sampling 
The selection of individual fish to include in the sample should be done in such a manner as to give the 
best chance of the sample being representative of the study population. A fuller description of how this 
may be achieved under different circumstances is provided in Survey Toolbox 10. An example of a single 
farm will be used to illustrate some of the issues. 
One farm has a total of eight tanks, four of which are used for grow-out. At the time of the survey (during 
winter), the four grow-out tanks have 1850, 4250, 4270 and 4880 fish, respectively, giving a total 
population of 15,250 grow-out fish. 
Simple random sampling from this entire population is likely to produce sample sizes from each tank 
roughly in proportion to the number of fish in each tank. However, proportional stratified sampling will 
guarantee that each tank is represented in proportion. This simply involves dividing the sample size 
between tanks in proportion to their population. The first tank has 1850 fish out of a total of 15,250, 
representing 12.13%. Therefore 12.13% of the sample (21 fish) should be taken from the first tank. Using 
a similar approach the sample size for the other three tanks is 47, 47 and 54 fish, respectively. 
Once the sample for each tank is determined, the problem remains as to how to select 21 fish from a tank 
of 1850 so that they are representative of the population. Several options exist. 
• If the fish can be handled individually, random systematic sampling may be used. This is likely to be 

the case if, for example: 
• fish are harvested during winter and samples can be collected at harvest; or 
• routine management activities involving handling the fish (such as grading or vaccination) are 

conducted during the winter. 
If fish are handled, systematic sampling simply involves selecting a fish at regular intervals. For 
instance, to select 21 from 1850, the sampling interval should be 1850/21 = 88. This means that 
every 88th fish from the tank should be sampled. To ensure randomness, it is good practice to use a 
random number between 1 and 88 (in this case) to select the first fish (e.g. using a random number 
table), and then select every 88th fish after that. 

                                                                 

10 Survey Toolbox for Aquatic Animal Diseases – A Practical Manual and Software Package. Cameron A.R. 
(2002). Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Monograph No. 94, 375 pp. ISBN 
1 86320 350 8. Printed version available from ACIAR (http://www.aciar.gov.au) Electronic version available 
for free download from http://www.ausvet.com.au. 
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• If fish cannot be handled individually (by far the most common, and more difficult, circumstance) 
then the fish to be sampled must be captured from the tanks. Fish should be captured in the most 
efficient and practical way possible, however every effort should be made to try to ensure that the 
sample is representative. In this example, a dip net is the normal method used for capturing fish. 
Using a dip net, convenience sampling would involve capturing 21 fish by repeatedly dipping at one 
spot and capturing the easiest fish (perhaps the smaller ones). This approach is strongly discouraged. 
One method of increasing the representativeness is to sample at different locations in the tank – 
some at one end, some at either side, some at the other end, some in the middle, some close to the 
edge. Additionally, if there are differences among the fish, an attempt should be made to capture fish 
in such a way as to give different groups of fish a chance of being caught (i.e. do not just try to catch 
the small ones, but include big ones as well). 

This method of collecting a sample is far from the ideal of random sampling, but due to the practical 
difficulties of implementing random sampling of individual fish, this approach is acceptable, as long 
as the efforts made to increase the representativeness of the sample are both genuine and fully 
documented. 

Testing 

Specimens are collected, processed and tested according to standardised procedures developed under the 
certification [accreditation] programme and designed to meet the requirements of this Aquatic Manual. The 
testing protocol dictates that any specimens that test positive to ELISA be submitted for culture, and that 
any positive culture results indicate a true positive specimen (i.e. that the farm is not free from disease). It 
is important that this protocol be adhered to exactly. If a positive culture is found, then it is not acceptable 
to retest it, unless further testing is specified in the original testing protocol, and the impact of such testing 
accounted for in the test system sensitivity and specificity estimates (and therefore the sample size). 

Analysis 

If the calculated sample size of 169 is used, and no positive reactors are found, then the survey will have a 
confidence of 95%. This can be confirmed by analysing the results using the FreeCalc software mentioned 
above (which reports a confidence level of 95.06%). 

It may happen in some cases that the survey is not conducted exactly as planned, and the actual sample 
size is less than the target sample size. However, the size of the farm may also be smaller. In these cases, it 
is advisable to analyse the farm data on a farm-by-farm basis. For example, if only 165 specimens were 
collected from a farm with only 2520 fish, the resulting confidence would still be 95%. If only 160 fish 
were collected, the confidence is only 94.5%. If a rigid target of 95% confidence is used, then this survey 
would fail to meet that target and more evidence would be required. 

Example 2 – two-stage structured survey (national freedom) 

Context 

A country aims to declare freedom from Disease Y of crustaceans. The industry in this country is based 
largely on small-holder ponds, grouped closely together in and around villages. The disease is reasonably 
highly contagious, and causes mass mortality mid to late in the production cycle, with affected animals 
becoming moribund and dying in a matter of days. Affected animals show few characteristic signs, but an 
infected pond will almost invariably break down with mass mortality unless harvested beforehand. It is 
more common in late summer, but can occur at any time of year. It also occurs occasionally early in the 
production cycle. In this country, there are some limitations to the availability of laboratory facilities and 
the transport infrastructure. However, there is a relatively large government structure, and a 
comprehensive network of fisheries officers. 
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Objective 

The objective is to establish national freedom from Disease Y. The surveillance system must meet the 
requirements of [Part 1 of] this chapter, but must also be able to be practically implemented in this small-
holder production system. 

Approach 

The aquaculture authorities decide to use a survey to gather evidence of freedom, using a two-stage survey 
design (sampling villages at the first level, and ponds at the second). Laboratory testing of specimens from 
a large number of farms is not considered feasible, so a combined test system is developed to minimise 
the need for expensive laboratory tests. 

The unit of observation and analysis is, in this case, the pond, rather than the individual animal. This 
means that the diagnosis is being made at the pond level (an infected pond or a non-infected pond) rather 
than at the animal level. 

The survey is therefore a survey to demonstrate that no villages are infected (using a random sample of 
villages and making a village-level diagnosis). The test used to make a village-level diagnosis is, in fact, 
another survey, this time to demonstrate that no ponds in the village are affected. A test is then performed 
at the pond level (farmer observation followed, if necessary, by further laboratory testing). 

Survey standards 

• The confidence to be achieved by the survey is 95%. The power is set at 95% (but is likely to be 
virtually 100% if the test system used achieves nearly 100% specificity, as demonstrated in the 
previous example). 

• The target population is all ponds stocked with shrimp in the country during the study period. The 
study population is the same, except that those remote areas to which access is not possible are 
excluded. As outbreaks can occur at any time of year, and at any stage of the production cycle, it is 
decided not to further refine the definition of the population to target a particular time or age. 

• Three tests are used. The first is farmer observation, to determine if mass mortality is occurring in a 
particular pond. If a pond is positive to the first test (i.e. mass mortality is detected), a second test is 
applied. The second test used is polymerase chain reaction (PCR). Cases positive to PCR are further 
tested using transmission experiments. 

• Farmer observation can be treated as a test just like any other. In this case, the observation of 
mass mortality is being used as a test for the presence of Disease Y. As there are a variety of 
other diseases that are capable of causing mass mortality, the test is not very specific. On the 
other hand, it is quite unusual for Disease Y to be present, and not result in mass mortality, so 
the test is quite sensitive. A standard case definition is established for ‘mass mortality’ (for 
instance, greater than 20% of the pond’s population of shrimp observed dead in the space of 
less than 1 week). Based on this definition, farmers are able to ‘diagnose’ each pond as having 
mass mortality. Some farmers may be over-sensitive and decide that mass mortality is occurring 
when only a small proportion of shrimp are found dead (false positives, leading to a decrease in 
specificity) while a small number of others fail to recognise the mortalities, decreasing sensitivity. 

In order to quantify the sensitivity and specificity of farmer observation of mass mortalities, as a 
test for Disease Y, a separate study is carried out. This involves both a retrospective study of the 
number of mass mortality events in a population that is thought to be free from disease, as well 
as a study of farmers presented with a series of mortality scenarios, to assess their ability to 
accurately identify a pond with mass mortality. By combining these results, it is estimated that 
the sensitivity of farmer-reported mass mortalities as a test for Disease Y is 87% while the 
specificity is 68%. 
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• When a farmer detects a pond with mass mortality, specimens are collected from moribund 
shrimp following a prescribed protocol. Tissue samples from 20 shrimp are collected, and 
pooled for PCR testing. In the laboratory, the ability of pooled PCR to identify a single infected 
animal in a pool of 20 has been studied, and the sensitivity of the procedure is 98.6%. A similar 
study of negative specimens has shown that positive results have occasionally occurred, 
probably due to laboratory contamination, but maybe also because of the presence of non-viable 
genetic material from another source (shrimp-based feed stuffs are suspected). The specificity is 
therefore estimated at 99%. 

• Published studies in other countries have shown that the sensitivity of transmission tests, the 
third type of test to be used, is 95%, partly due to variability in the load of the agent in 
inoculated material. The specificity is agreed to be 100%. 

• Based on these figures, the combined test system sensitivity and specificity are calculated using 
the formulae presented in Example 1, first with the first two tests, and then with the combined 
effect of the first two tests and the third test. The result is a sensitivity of 81.5% and a specificity 
of 100%. 

• The design prevalence must be calculated at two levels. First, the pond-level design prevalence (the 
proportion of ponds in a village that would be infected if disease were present) is determined. In 
neighbouring infected countries, experience has shown that ponds in close contact with each other 
are quickly infected. It is unusual to observe an infected village with fewer than 20% of ponds 
infected. Conservatively, a design prevalence of 5% is used. The second value for design prevalence 
applies at the village level, or the proportion of infected villages that could be identified by the 
survey. As it is conceivable that the infection may persist in a local area without rapid spread to other 
parts of the country, a value of 1% is used. This is considered to be the lowest design prevalence 
value for which a survey can be practically designed. 

• The population of villages in the country is 65,302, according to official government records. Those 
with shrimp ponds number 12,890, based on records maintained by the aquaculture authorities. 
These are generated through a five-yearly agricultural census, and updated annually based on reports 
of fisheries officers. There are no records available of the number of ponds in each of these villages. 

Sample size 

Sample size is calculated for the two levels of sampling, first the number of villages to be sampled and 
then the number of ponds to be sampled. The number of villages to be sampled depends on the 
sensitivity and the specificity of the test used to classify villages as infected or not infected. As the ‘test’ 
used in each village is really just another survey, the sensitivity is equal to the confidence and the 
specificity is equal to the power of the village-level survey. It is possible to adjust both confidence and 
power by changing the sample size in the village survey (number of ponds examined), which means that 
we can determine, within certain limits, what sensitivity and specificity we achieve. 

This allows a flexible approach to sample size calculation. If a smaller first-stage sample size is desired (a 
small number of villages), a high sensitivity and specificity are needed, which means that the number of 
ponds in each village that need to be examined is larger. A smaller number of ponds will result in lower 
sensitivity and specificity, requiring a larger number of villages. The approach to determining the optimal 
(least cost) combination of first- and second-stage sample sizes is described in Survey Toolbox . 

A further complication is presented by the fact that each village has a different number of ponds. In order 
to achieve the same (or similar) confidence and power (sensitivity and specificity) for each village, a 
different sample size may be required. The authorities choose to produce a table of sample sizes for the 
number of ponds to sample in each village, based on the total ponds in each village. 
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An example of one possible approach to determining the sample size follows: 

The target sensitivity (confidence) achieved by each village-level survey is 95%. The target specificity is 
100%. Using the FreeCalc software, with a design prevalence of 1% (the survey is able to detect disease if 
1% or more villages are infected), the first-stage sample size is calculated as 314 villages. Within each 
village, the test used is the combined test system described above with a sensitivity of 81.5% and a 
specificity of 100%. Based on these figures the following table is developed, listing the number of ponds 
that need to be sampled in order to achieve 95% sensitivity. 

Population Sample size 

30 29 

40 39 

60 47 

80 52 

100 55 

120 57 

140 59 

160 61 

180 62 

200 63 

220 64 

240 64 

260 65 

280 65 

300 66 

320 66 

340 67 

360 67 

380 67 

400 67 

420 68 

440 68 

460 68 

480 68 

500 68 

1000 70 
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Sampling 
First-stage sampling (selection of villages) is done using random numbers and a sampling frame based on 
the fisheries authorities list of villages with shrimp ponds. The villages are listed on a spreadsheet with 
each village numbered from 1 to 12,890. A random number table (such as that included in Survey Toolbox) 
or software designed for the generation of random numbers (such as EpiCalc11) is used. 
The second stage of sampling involves random selection of ponds within each village. This requires a 
sampling frame, or list of each pond in the village. The fisheries authorities use trained local fisheries 
officers to coordinate the survey. For each selected village, the officer visits the village and convenes a 
meeting of all shrimp farmers. At the meeting, they are asked how many ponds they have and a list of 
farmers’ names and the number of ponds is compiled. A simple random sample of the appropriate 
number of ponds (between 29 and 70, from the table above, depending on the number of ponds in the 
village) is selected from this list. This is done either using software (such as Survey Toolbox’s 
RandomAnimal program), or manually with a random number table or decimal dice for random number 
selection. Details of this process are described in Survey Toolbox . This selection process identifies a 
particular pond in terms of the name of the owner, and the sequence number amongst the ponds owned 
(e.g. Mr Smith’s 3rd pond). Identification of the actual pond is based on the owners own numbering 
system for the ponds. 
Testing 
Once ponds have been identified, the actual survey consists of ‘testing those ponds’. In practice, this 
involves the farmers observing the ponds during one complete production cycle. The local fisheries 
officer makes weekly visits to each farmer to check if any of the selected ponds have suffered mass 
mortality. If any are observed (i.e. the first test is positive), 20 moribund shrimp are collected for 
laboratory examination (first PCR, and then, if positive, transmission experiments). 
Analysis 
Analysis is performed in two stages. First, the results from each village are analysed to ensure that they 
meet the required level of confidence. If the target sample size is achieved (and only negative results 
obtained), the confidence should be 95% or greater in each village. At the second stage, the results from 
each village are analysed to provide a country level of confidence. Again, if the target sample size (number 
of villages) is achieved, this should exceed 95%. 

Example 3 – spatial sampling and the use of tests with imperfect specificity 
Context 
A country has an oyster culture industry, based primarily on rack culture of oysters in 23 estuaries 
distributed along the coastline. In similar regions in other countries, Disease Z causes mortalities in late 
summer/early autumn. During an outbreak a high proportion of oysters are affected, however, it is 
suspected that the agent may be present at relatively low prevalence in the absence of disease outbreaks. 
Objective 
The national authorities wish to demonstrate national freedom from Disease Z. If the disease should be 
detected, a secondary objective of the survey is to collect adequate evidence to support zoning at the 
estuary level. 

                                                                 

11 http://www.myatt.demon.co.uk/epicalc.htm  
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Approach 

The authorities conclude that clinical surveillance for disease outbreaks is inadequate because of the 
possibility of low level subclinical infections. It is therefore decided to base surveillance on a structured 
two-stage survey, in which sampled oysters are subjected to laboratory testing. The first stage of the 
survey is the selection of estuaries. However, due to the objective of providing evidence for zoning 
(should disease be found in any of the estuaries), it is decided to use a census approach and sample every 
estuary. In essence this means that there will be 23 separate surveys, one for each estuary. A range of 
options for sampling oysters are considered, including sampling at harvest or marketing, or using farms 
(oyster leases) as a level of sampling or stratification. However the peak time of activity of the agent does 
not correspond to the harvest period, and the use of farms would exclude the significant numbers of wild 
oysters present in the estuaries. It is therefore decided to attempt to simulate simple random sampling 
from the entire oyster population in the estuary, using a spatial sampling approach. 

Survey standards 

• The target population is all of the oysters in each of the estuaries. The study population is the oysters 
present during the peak disease-risk period in late summer early autumn. Wild and cultured oysters 
are both susceptible to disease, and may have associated with them different (but unknown) risks of 
infection. They are therefore both included in the study population. As will be described below, 
sampling is based on mapping. Therefore the study population can more accurately be described as 
that population falling within those mapped areas identified as oyster habitats. 

• A design prevalence value is only required at the oyster level (as a census is being used at the estuary 
level). While the disease is often recognised with very high prevalence during outbreaks, a low value 
is used to account for the possibility of persistence of the agent in the absence of clinical signs. A 
value of 2% is selected. 

• The test used is histopathology with immuno-staining techniques. This test is known to produce 
occasional false-positive results due to nonspecific staining, but is very sensitive. Published studies 
indicate values of 99.1% for sensitivity and 98.2% for specificity. No other practical tests are 
available. This means that it is not possible to definitively differentiate false positives from true 
positives, and that in a survey of any size, a few false positives are expected (i.e. 1.8%). 

• The confidence is set at 95% and the power at 80%. In the previous examples, due to the assumed 
100% specificity achieved by use of multiple tests, the effective power was 100%. In this case, with 
imperfect specificity, there will be a risk of falsely concluding that a healthy estuary is infected, so the 
power is not 100%. The choice of a relatively low figure (80%) means that there is a 1 in 5 chance of 
falsely calling an estuary infected when it is not infected, but it also dramatically decreases the survey 
costs, through a lower sample size. 

Sample size 

Based on the assumption that the sampling procedure will mimic simple random sampling, the sample size 
(number of oysters to sample per estuary) can be calculated with FreeCalc. The population size (number of 
oysters per estuary) is assumed to be very large. The calculated sample size, using the sensitivity, specificity 
and design prevalence figures given above, is 450. FreeCalc also reports that, based on this sample size and 
the specificity of the test, it is possible to get 10 or fewer false-positive test results, and still conclude that 
the population is free from disease. This is because, if the population were infected at 2% or greater, the 
anticipated number of positive reactors from a sample of 450 would be greater than 10. In fact, we would 
expect 9 true positives (450 × 2% × 99.1%) and 8 false positives (450 × 98% × 1.8%) or a total of 
17 positives if the population were infected at a prevalence of 2%. 
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This illustrates how probability theory and adequate sample size can help differentiate between true- and 
false-positive results when there is no alternative but to use a test with imperfect specificity. 

Sampling 

The aim is to collect a sample of 450 oysters that represent an entire estuary. Simple random sampling 
depends on creating a sampling frame listing every oyster (not possible) and systematic sampling depends 
on being able to (at least conceptually) line up all the oysters (again, not possible). The authorities decide 
to use spatial sampling to approximate simple random sampling. Spatial sampling involves selecting 
random points (defined by coordinates), and then selecting oysters near the selected points. In order to 
avoid selecting many points with no oysters nearby, the estuary is first mapped (the fisheries authorities 
already have digital maps defining oyster leases available). To these maps areas with significant 
concentrations of wild oysters are also added, based on local expertise. Pairs of random numbers are 
generated such that the defined point falls within the defined oyster areas. Other schemes are considered 
(including using a rope marked at regular intervals, laid out on a lease to define a transect, and collecting 
an oyster adjacent to each mark on the rope) but the random coordinate approach is adopted. 

Survey teams then visit each point by boat (using a GPS [Global Positioning System] unit to pinpoint the 
location). A range of approaches is available for selecting which oyster to select from a densely populated 
area, but it should involve some effort at randomness. Survey staff opt for a simple approach: when the 
GPS receiver indicates that the site has been reached, a pebble is tossed in the air and the oyster closest to 
the point where it lands is selected. Where oysters are arranged vertically (e.g. wild oysters growing up a 
post), a systematic approach is used to determine the depth of the oyster to select. First, an oyster at the 
surface, next, an oyster halfway down, and thirdly, an oyster as deep as can be reached from the boat. 

This approach runs the risk of bias towards lightly populated areas, so an estimate of the relative density 
of oysters at each sampling point is used to weight the results (see Survey Toolbox for more details). 

Testing 

Specimens are collected, processed, and analysed following a standardised procedure. The results are 
classified as definitively positive (showing strong staining in a highly characteristic pattern, possibly with 
associated signs of tissue damage), probably positive (on the balance of probabilities, but less characteristic 
staining), and negative. 

Analysis 

The interpretation of the results when using a test with imperfect specificity is based on the assumption 
that, in order to conclude that the population is free from infection, any positive result identified is really a 
false positive. With a sample size of 450, up to 10 false positives may be expected while still concluding 
that the population is free from disease. However, if there is reasonable evidence that there is even a single 
true positive, then the population cannot be considered free. This is the reason for the classification of 
positive results into definitive and probable positives. If there are any definitive positives at all, the 
population in that estuary must be considered infected. The probable positives are consistent with false 
positives, and therefore up to 10 may be accepted. Using FreeCalc the actual confidence achieved based on 
the number of (presumed) false positives detected can be calculated. For instance, if 8 ‘probably positive’ 
results were detected from an estuary, the confidence level for the survey would be 98.76%. On the other 
hand, if 15 ‘probably positive’ results were detected, the confidence is only 61.9%, indicating that the 
estuary is likely to be infected. 
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Discussion 

Normally, it may be safely assumed that a surveillance system aimed at demonstrating freedom from 
disease is 100% specific. This is because any suspected occurrence of disease is investigated until a 
definitive decision can be made. If the conclusion is that the case is truly a case of disease, then there is no 
issue of declaring freedom – the disease is known to be present. This example presents a different 
situation where, due to lack of suitable tests, it is not possible for the surveillance system to be 100% 
specific. This may represent an unusual situation in practice, but illustrates that methods exist for dealing 
with this sort of problem. In practice, a conclusion that a country (or estuary) is free from infection, in the 
face of a small (but statistically acceptable) number of positive results, will usually be backed up by further 
evidence (such as the absence of clinical disease). 

* 
*   * 
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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
SOBRE LOS ALIMENTOS PARA LA ACUICULTURA 

París, 12-14 de diciembre de 2006 

_______ 

 
El Grupo ad hoc de la OIE sobre Alimentos para la Acuicultura (a continuación denominado “Grupo ad hoc”) se 
reunió en la sede de la OIE del 12 al 14 de diciembre de 2006. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc y  de los demás participantes figura en el Anexo  I. El temario 
aprobado se incluye en el Anexo  II.  

La Dra. Sarah Kahn dio la bienvenida a todos los miembros en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General 
de la OIE, e indicó que a solicitud de los Países Miembros, la OIE se propone elaborar directrices que cubran los 
aspectos zoosanitarios de la alimentación de los animales acuáticos. Recordó que la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Acuáticos (a continuación denominada “Comisión para los Anima les Acuáticos”) 
pidió al Grupo ad hoc que se centrara en las enfermedades de estos animales que pueden ser transmitidas 
mediante el comercio de alimentos para animales, según se precisa en el mandato.  

La Dra.  Kahn explicó que, a petición de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la 
OIE, se había reunido un Grupo ad hoc de la OIE sobre Alimentación de los animales terrestres en octubre de 
este año para enfocar los aspectos zoosanitarios y zoonóticos de la alimentación animal a fin de complementar el 
trabajo realizado por la Comisión del Codex Alimentarius (CAC). Y aunque el trabajo efectuado en octubre no 
comprendía a los animales acuáticos, sugirió que el Grupo ad hoc lo tuviese en consideración. Seguidamente 
presentó al Prof. Eli Katunguka-Rwakishaya, miembro de la Comisión para los Animales Acuáticos de la OIE, y 
le agradeció el haber aceptado presidir esta reunión.  

El Presidente ilustró el mandato a los miembros del Grupo ad hoc aclarando que su principal tarea consistiría en 
documentar medidas de disminución de riesgos, incluidas la rastreabilidad y la certificación, respecto a la 
transmisión de enfermedades de los animales acuáticos, consideradas importantes o incluidas en la lista de la  
OIE, mediante el comercio de alimentos para animales y sus ingredientes. El Grupo ad hoc debería abordar 
también los peligros no infecciosos que representan una amenaza para la salud de los animales y del hombre, 
tales como contaminantes, residuos, micotoxinas, metales pesados y elementos traza, si el tiempo lo permitía.  
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El Grupo ad hoc preparó el “Proyecto de directrices para el control de peligros asociados a los alimentos para la 
acuicultura que constituyen una amenaza para la salud de los animales acuáticos” (adjunto como Anexo  III) 
teniendo en consideración las referencias indicadas en el Anexo  IV. 

Al formular las recomendaciones específicas de estas directrices, el Grupo ad hoc preparó un diagrama de flujo 
que ilustra los puntos clave de la contaminación y transmisión de agentes patógenos mediante la cadena de 
producción de los ingredientes y de los alimentos para la acuicultura. El diagrama y el texto de explicación se 
presentan en el Anexo  V.   

El Grupo ad hoc consideró que el proceso de fabricación de los alimentos para animales era un punto clave de 
los peligros que puede conllevar su alimentación. Consideró que la mayor parte de agentes infecciosos de los 
animales serían inactivados en el proceso de fabricación de alimentos secos debido al tiempo y a la temperatura 
del proceso de acondicionamiento. Los alimentos en su forma viva, húmeda, semihúmeda y seca implican 
diferentes niveles de riesgo.  

El Grupo ad hoc enfocó las enfermedades de los crustáceos que figuran en la lista de la OIE (artículo 1.2.3.3. del 
Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE [a continuación denominado “Código Acuático”]) y 
que se transmiten por medio de los alimentos comprimidos. Tomó nota de que no existen pruebas de 
transferencia de los virus a los alimentos, a pesar de que durante las dos últimas décadas se han utilizado 
abundantemente con los camarones cultivados. Asimismo, tomó nota de los factores de riesgo en relación con la 
resistencia de los agentes patógenos de los crustáceos incluidos en la lista de la OIE intercambiando puntos de 
vista con el Prof. Lightner (Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de las manchas blancas) 
sobre la inactivación de estos patógenos. El Grupo ad hoc llegó a la conclusión de que los tratamientos térmicos 
(>90°C y hasta 100°C durante al menos 30 minutos) asociados a los procesos de fabricación de alimentos 
comprimidos inactivarían todos los patógenos de los crustáceos presentes en los ingredientes. 

Por otra parte, el comercio internacional de productos marinos frescos o congelados para la alimentación de los 
animales acuáticos (no para consumo humano) sin certificación zoosanitaria es una práctica muy generalizada. 
Esta situación se aplica especialmente a los alimentos para especies que sólo han sido cultivadas durante un corto 
periodo y para las cuales no se han desarrollado alimentos procesados. El Grupo ad hoc tomó nota de que esto 
representa un riesgo potencial de importar en un país enfermedades nuevas o no registradas previamente.   

Por consiguiente, el Grupo ad hoc recomendó que, en caso de importación de pescado o crustáceos (artemia) 
enteros frescos para la alimentación animal directa, el país importador evalúe la posibilidad de obtener garantías 
del país exportador respecto a 1) la inactivación de patógenos (artemia) y/o 2) su captura en otra zona libre de 
enfermedad y/o 3) la realización de pruebas de detección de patógenos antes de la exportación. Dada la 
dificultad para aplicar estas medidas (aparte de la mencionada arriba para artemia), el Grupo ad hoc recomienda 
que no se importen especies acuáticas frescas para la alimentación directa de especies que sean, o puedan ser, 
susceptibles a los patógenos de las especies acuáticas importadas.  

El Grupo ad hoc tomó nota de que hay varios temas de salud pública  que se plantean en relación con los 
alimentos para la acuicultura, entre los cuales: los residuos de pesticidas utilizadas en las cosechas y la 
bioacumulación de contaminantes (p. ej. metales pesados y policlorodifenilos). Estas cuestiones de salud pública 
no fueron tratadas ya que no están comprendidas dentro del mandato.  

El Grupo ad hoc tomó nota asimismo de que aunque algunos Países Miembros han prohibido el uso de harinas 
de rumiantes para la alimentación de los animales acuáticos, en los últimos años se han utilizado cada vez más 
subproductos animales en los alimentos para la acuicultura por motivos económicos. Basándose en la limitada 
información disponible, llegó a la conclusión de que no existen pruebas de la existencia de encefalopatías 
espongiformes transmisibles en los peces. En consecuencia, no ha formulado recomendaciones respecto al riesgo 
de introducción en la cadena alimentaria de agentes de encefalopatías espongiformes transmisibles mediante los 
alimentos para la acuicultura. 
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El Grupo ad hoc consideró algunos peligros potencialmente asociados a los alimentos medicados en relación con 
la resistencia a los antimicrobianos y tomó nota de que, a principios de 2007, se reuniría un Grupo ad hoc de la 
OIE sobre resistencia a los antimicrobianos en los animales acuáticos. Así que recomendó que la Comisión para 
los Animales Acuáticos envíe a este Grupo la definición propuesta de “alimentos medicados”. 

El Grupo ad hoc abordó la definición de agentes antimicrobianos en el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE  (a continuación denominado “Código para los Animales Terrestres”) y convino en que la 
definición no debía incluir los ácidos (p. ej. ácido fórmico, ácido cítrico), ya que no podían producir una 
resistencia a los antimicrobianos, y recomendó que la Comisión para los Animales Acuáticos considere esta 
declaración a la luz del informe del Grupo ad hoc sobre resistencia a los antimicrobianos acuáticos.  

Por último, el Grupo ad hoc enfocó los riesgos de contaminación por peligros no infecciosos (incluidos los 
aditivos alimentarios, elementos traza, metales pesados, probióticos, productos de oxidación lipídica y 
micotoxinas). Pese a que podrían aplicarse varias de las recomendaciones para la gestión de riesgos (p. ej. 
aseguramiento de calidad de los ingredientes y prevención de la contaminación cruzada), no pudo formular 
recomendaciones específicas por falta de tiempo. 

  

.../Anexos 
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
SOBRE LOS ALIMENTOS PARA LA ACUICULTURA 

París, 12-14 de diciembre de 2006 

_____ 

 
Lista de participantes 

 
MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Profesor Eli Katunguka-
Rwakishaya (Presidente) 
Member of the OIE Aquatic Animal 
Health Standards Commission 
Director School of Graduate Studies  
Makerere University 
P.O. Box 7062 
Kampala  
UGANDA  
Tel.: (256-41) 53.0983 
        (256-41) 54.0564 
Fax: (256-41) 53.3809 
E-mail: 
erkatunguka@vetmed.mak.ac.ug  
mupgs@muspgs.mak.ac.ug 
 
 

Profesor Torbjørn Åsgård  
Nutrition group manager 
Akvaforsk Professor 
University of Life Science 
Akvaforsk 
6600 Sunndalsøra 
NORUEGA 
Tel.: (47-71) 695.313 
E-mail: 
torbjorn.asgard@akvaforsk.no 
 

Profesor Alberto J.P. Nunes  
Instituto de Ciências do Mar 
(Labomar/UFC) 
Av. da Aboliçao, 3207 -Meireles  
Fortaleza, Ceará 
BRASIL 
Tel.: (55-85) 9116.1116 
E-mail: albertojpn@uol.com.br 
 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE   

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

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

Dr. Francesco Berlingieri 
Jefe adjunto 
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 
SOBRE LOS ALIMENTOS PARA LA ACUICULTURA 

 París, 12-14 de diciembre de 2006 

_____ 

Temario 

1. Aprobación del temario 

2. Riesgos de transmisión de las enfermedades de los animales acuáticos mediante el comercio de alimentos 
para la acuicultura  

3. Medidas paliativas asociadas  

4. Proyecto de directrices para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE sobre la gestión de 
peligros en los alimentos para la acuicultura 

5. Otros asuntos 

______________ 
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Anexo III 

PROYECTO DE DIRECTRICES PARA EL CONTROL DE PELIGROS ASOCIADOS 
A LOS ALIMENTOS PARA LA ACUICULTURA QUE CONSTITUYEN UNA AMENAZA 

PARA LA SALUD DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS  
INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos fundamentales del Código Sanitario  de la OIE para los Animales Acuáticos (denominado a 
continuación Código Acuático) es ayudar a los Países Miembros a garantizar la seguridad del comercio de 
animales acuáticos y de sus productos estableciendo las medidas sanitarias pertinentes. Las presentes directrices 
abordan los peligros que puede entrañar para la salud de los animales acuáticos su alimentación. No abordan los 
aspectos relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos destinados al consumo humano porque es un 
tema que no forma parte del mandato de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales 
Acuáticos (denominada a continuación “Comisión para los Animales Acuáticos”). Se recomienda combinar la 
lectura de las presentes directrices con la de las recomendaciones del Código Sanitario  de la OIE para los 
Animales Terrestres (denominado a continuación “Código Terrestre”) en la materia (véase el Anexo que 
contiene las recomendaciones relativas a la alimentación animal). La Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) también ha publicado recomendaciones12 relativas a la alimentación de 
los animales terrestres y acuáticos. 

Los elementos esenciales que deben tenerse en cuenta en la alimentación de los animales acuáticos son los 
siguientes: 

• La cría intensiva en establecimientos de acuicultura crea una concentración de peces, alimentos y materias 
fecales en el tiempo y el espacio que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades, sea por agentes 
patógenos introducidos en el sistema de cultivo por los alimentos para la acuicultura, sea por otros canales. 

• El canibalismo es el modo natural de alimentación de numerosas especies acuáticas. 

• La principal fuente de proteínas animales utilizadas en la alimentación de los animales acuáticos ha sido 
siempre el medio marino, por las necesidades alimenticias de los animales y por razones económicas. Esta 
costumbre conlleva riesgo de enfermedad, especialmente cuando se alimenta a los animales con peces 
vivos o enteros de su misma especie o de una especie cercana a la suya. Existen numerosos ejemplos de 
este sistema de alimentación: crustáceos en fase inicial de desarrollo alimentados con Artemia y atún de 
cultivo alimentado con pescado entero capturado en el medio natural. 

• Los niveles de riesgo asociados a los alimentos húmedos, semihúmedos y secos dependen del método 
empleado para su elaboración. 

• Con el número creciente de especies cultivadas (especialmente especies marinas de peces de aletas) el 
consumo de alimentos vivos y húmedos ha incrementado. Es probable que las industrias elaboren en el 
futuro alimentos según determinadas fórmulas a medida que se establezcan las formulaciones adecuadas.  

• Los peligros asociados a los alimentos pueden ser transmitidos por éstos a los animales acuáticos directa o 
indirectamente. La transmisión directa se produce cuando la especie cultivada consume alimentos que 
contienen determinado peligro (por ejemplo, larvas de camarones que consuman rotíferos infectados por el 
virus del síndrome de las manchas blancas) mientras que la transmisión indirecta está ligada a peligros 
contenidos en los alimentos que penetran en el medio acuático o a especies a las que no se destinan los 
alimentos, a través de los cuales se establece un mecanismo de infección indirecta o de contaminación de 
las especies destinadas al comercio. Los agentes patógenos que no tienen especies huéspedes específicas 
(virus del síndrome de las manchas blancas y especies del género vibrio, por ejemplo) representan mayor 
riesgo de transmisión indirecta por su capacidad de establecer reservorios de infección en numerosas 
especies.  

                                                                 

12 Orientaciones técnicas para la pesca responsable – Desarrollo de la acuicultura: 1. Procedimientos idóneos 
en la fabricación de alimentos para la acuicultura. FAO 2001.  

 Proyecto de buenas prácticas para la industria de piensos  – aplicación del Código de Prácticas del Codex 
Alimentarius sobre Buena Alimentación Animal, IFIF/FAO (en preparación). 
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• A medida que se cultivan más especies van apareciendo más agentes patógenos asociados a las mismas. El 
cultivo intensivo de las especies y las condiciones nuevas en que se cultivan pueden favorecer la aparición 
de enfermedades. Es necesario, por consiguiente, realizar investigaciones para elaborar alimentos (e 
ingredientes de alimentos) que convengan a las especies y los sistemas de cultivo. Dado que el número de 
especies cultivadas es cada día mayor, resulta difícil formular recomendaciones para todas las 
combinaciones de agentes patógenos y especies huéspedes importantes.  

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Documentar medidas de reducción de riesgos, incluidas la rastreabilidad y la certificación, para controlar los 
riesgos asociados al comercio de alimentos e ingredientes de alimentos destinados a la acuicultura que pueden 
poner en peligro la salud de los animales acuáticos. Los peligros contemplados son las enfermedades 
importantes, es decir las de la lista de la OIE y las que se considera que tienen repercusiones importantes en la 
acuicultura, así como los peligros que sin entrañar infección constituyen una amenaza grave para la salud de los 
animales, como son los contaminantes, los residuos y las micotoxinas. Aunque los aspectos relacionados con la 
salud pública no forman parte del mandato de la Comisión para los Animales Acuáticos, el Grupo ad hoc, 
teniendo en cuenta del mandato de la OIE en relación con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal, decidió tener en cuenta algunos de esos aspectos. 
El objetivo de las presentes directrices es permitir el control de los peligros que amenazan la salud de los 
animales acuáticos gracias a la aplicación de los procedimientos recomendados durante las fases de producción 
(adquisición, manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución) y de utilización de los alimentos e 
ingredientes de alimentos para la acuicultura, tanto producidos industrialmente como en los establecimientos de 
acuicultura. Aunque son directrices destinadas esencialmente a los animales acuáticos criados para la obtención 
de alimentos destinados al consumo  humano, también se aplican a los alimentos para las especies ornamentales 
criadas en acuarios.   

DEFINICIONES  
Contaminación cruzada 

designa la contaminación de un material o producto por otro material o producto que contiene un 
peligro.  

Alimento seco 
designa un alimento para animales cuyo contenido de materia seca es equivalente o superior  a un 
90%.  

Alimento para animales (o pienso) 
designa cualquier material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado o crudo, 
destinado directamente a alimentar a los animales de los que se obtienen alimentos para consumo 
humano. 

Aditivos de alimentos para animales  
designa cualquier ingrediente añadido expresamente que los animales no consumen normalmente 
como alimento en sí, tenga o no valor nutritivo, y que influye en las características del alimento o 
de los productos obtenidos de los animales. Se incluye en esta definición a los microorganismos, 
las enzimas, los reguladores de la acidez, los oligoelementos, las vitaminas, los atrayentes, los 
pigmentos, los aglutinantes y aminoácidos sintéticos, los antioxidantes y otros productos, según 
los fines para los que se empleen y la forma en que se administren; no se incluye a los 
medicamentos veterinarios.   

Ingrediente de alimento para animales  
designa un componente, parte o constituyente de cualquier combinación o mezcla que constituya 
un alimento o pienso, tenga o no valor nutritivo en la dieta de los animales, incluidos los aditivos 
de piensos. Los ingredientes pueden ser sustancias de origen vegetal, animal o acuático, o 
sustancias orgánicas o inorgánicas. 

Peligro  
designa un agente biológico, químico o físico presente en el alimento o ingrediente de alimento 
para animales, o bien la condición en que éste se halla, que puede tener un efecto adverso en la 
salud de las personas o de los animales. 
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Alimentación intraespecífica 
designa la alimentación de animales acuáticos con productos elaborados a partir de animales de su 
misma especie o a partir de especies susceptibles a los mismos agentes patógenos que ellos. 

Alimento vivo  
designa los animales criados o capturados en el medio natural que se utilizan para alimentar a 
animales acuáticos. El alimento vivo se utiliza por lo general para alimentar especies acuáticas en 
sus primeras fases de vida (quistes de Artemia, rotíferos, copépodos) y especies que se cultivan 
desde hace relativamente poco tiempo. 

Alimento medicado  
designa cualquier alimento para animales que contenga un medicamento veterinario y se 
administre a los animales de los que se obtienen alimentos destinados al consumo humano con 
fines terapéuticos o profilácticos o para modificar sus funciones fisiológicas.  

Alimento húmedo  
designa un alimento para animales cuyo contenido de materia seca es equivalente o inferior a un 
30% (adultos de Artemia congelados, peces enteros o restos de peces, moluscos, crustáceos y 
poliquetos empleados en la alimentación animal, por ejemplo).  

Alimento semihúmedo 
designa un alimento para animales que contiene entre un 30 y un 90% de materia seca. 

Concentrado soluble de pescado 
designa un subproducto del sistema de producción de aceite de pescado que contiene el producto 
remanente una vez retirada (evaporada) el agua de la fase acuosa residual. 

Sustancia indeseable  
designa un contaminante o cualquier otra sustancia que esté presente en el interior o en la 
superficie del alimento o de los ingredientes del alimento para animales y que constituya un riesgo 
para la salud de las personas o de los animales.  

PRINCIPIOS GENERALES  

Funciones y responsabilidades 

La Autoridad Competente está habilitada legalmente para establecer y poner en vigor los requisitos 
reglamentarios aplicables a la alimentación animal y tiene la responsabilidad final de verificar el 
cumplimiento de dichos requisitos. La Autoridad Competente puede establecer requisitos reglamentarios 
aplicables a las partes interesadas, incluido el suministro de información y asistencia.  

Incumbe a la Autoridad Competente establecer y hacer cumplir los requisitos reglamentarios relativos a la 
utilización de medicamentos veterinarios, la lucha contra las enfermedades animales y los aspectos de la 
seguridad sanitaria de los alimentos relacionados con la cría de animales vivos en las explotaciones.  

Quienes intervienen en la producción y utilización de alimentos e ingredientes de alimentos para animales 
tienen la responsabilidad de velar por que estos productos cumplan los requisitos reglamentarios13. Todo 
el personal que interviene en la adquisición, la fabricación, el almacenamiento y la P DQLSXODFLy n de 
alimentos e ingredientes de alimentos para animales debe estar debidamente capacitado y ser consciente 
de su función y su responsabilidad en la prevención de la difusión de peligros que constituyan una 
amenaza para la salud humana y animal. Se deben preparar planes de emergencia apropiados en caso de 
brote de enfermedad transmitida por los alimentos. El material para la producción, el almacenamiento y el 
transporte de los alimentos debe mantenerse limpio y en buen estado de funcionamiento. 

                                                                 

13  Si existen normas nacionales en materia de inocuidad de los alimentos o de sanidad animal 
específicamente relacionadas con los organismos modificados genéticamente deberán tenerse en cuenta 
en la producción de alimentos e ingredientes de alimentos para animales, ya que estos productos son un 
eslabón importante de la cadena alimentaria. 
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Los veterinarios y demás profesionales (laboratorios, por ejemplo) que presten servicios especializados a 
los productores y fabricantes de alimentos deberán cumplir los requisitos reglamentarios exigidos a dichos 
servicios (declaración de enfermedades, normas de calidad, transparencia, por ejemplo).  

Normas reglamentarias de inocuidad de los alimentos para animales 

Todos los alimentos e ingredientes de alimentos para animales deben ajustarse a las normas 
reglamentarias de inocuidad de la alimentación animal. Al definir los límites y umbrales de tolerancia de 
peligros deben tenerse en cuenta pruebas científicas, incluidas las de sensibilidad de los métodos de 
análisis y de caracterización de los riesgos. 

Análisis de riesgos (evaluación del riesgo, gestión del riesgo e información sobre el riesgo)  

Al establecer y poner en vigor el marco reglamentario se deben aplicar los principios y procedimientos 
internacionalmente reconocidos del análisis de riesgos (véase el Título 1.4. del Código Acuático de la OIE 
y los textos pertinentes del Codex).  

La aplicación de un marco general de análisis de riesgos debe permitir la instauración de un proceso 
sistemático y coherente para la gestión de los riesgos de enfermedad y del riesgo de contaminación por 
sustancias indeseables. 

Buenas prácticas  

Siempre que existan directrices nacionales a tales efectos, deberán respetarse las buenas prácticas de 
acuicultura y las buenas  prácticas de fabricación (así como las buenas prácticas de higiene). Se insta a los 
países en los que esas directrices no existen a establecerlas cuanto antes.  

Se aplicarán, siempre que proceda, los principios del Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(APPCC)14 para controlar los peligros que puedan estar presentes en los alimentos para animales.  

Relación entre agentes patógenos de animales terrestres y especies de animales acuáticos 

Los conocimientos científicos acerca de la relación entre determinados agentes patógenos de los animales 
terrestres (los priones en particular) y las especies acuáticas son insuficientes. No existen pruebas que 
indiquen que la utilización de subproductos de animales terrestres como ingredientes de alimentos para la 
acuicultura entrañe riesgo de transmisión de enfermedad priónica. Se requiere información científica 
complementaria para permitir que la acuicultura utilice más subproductos de animales terrestres y 
dependa menos de fuentes acuáticas de proteínas y lípidos.  

Bioacumulación  

Los metales pesados y bifenilos policlorados persisten en los tejidos grasos y tienden  a acumularse a lo 
largo de la cadena alimentaria. 

Factores geográficos y medioambientales que deben tenerse en cuenta  

Las zonas acuáticas y terrestres de cosecha de ingredientes de alimentos para animales no deben estar 
situadas a proximidad de fuentes de peligros para la salud de los animales o la inocuidad de los alimentos. 
Si no se puede evitar que lo estén, deben tomarse medidas preventivas de control de riesgos. Estas mismas 
recomendaciones se aplican a la elaboración de ingredientes de alimentos para animales, la fabricación de 
esos alimentos y el emplazamiento de actividades de acuicultura.  

Los factores que deben tenerse en cuenta para proteger la salud de los animales son, principalmente, la 
situación sanitaria, el emp lazamiento de las instalaciones de cuarentena, la presencia de establecimientos 
de transformación sin medidas apropiadas de bioseguridad y la existencia de zonas o compartimentos de 
determinado estatus sanitario.  

                                                                 

14 Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control, de acuerdo con la definición del Anexo al Código 
Internacional Recomendado de Prácticas – Principios Generales de Higiene de los Alimentos (documento 
CAC/RCP 1-1969). 
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Los factores que deben tenerse en cuenta para proteger la salud pública son, principalmente, las 
operaciones industriales  y los establecimientos de tratamiento de despojos que generan contaminantes y 
otros productos peligrosos. Debe tenerse en cuenta asimismo  la posible acumulación de contaminantes en 
la cadena alimentaria debida a los ingredientes de los alimentos para animales.  

Zonificación y compartimentación 

Los alimentos e ingredientes de alimentos para animales son componentes importantes de la bioseguridad 
y deben tenerse en cuenta a la hora de definir un compartimento o una zona, conforme a lo estipulado en 
el Capítulo X.X.X del Código Acuático.  

Muestreo y análisis  

Los protocolos de muestreo y análisis deben ajustarse a los principios y procedimientos reconocidos 
científicamente y a las normas de la OIE, siempre que proceda . 

Etiquetado  

El etiquetado debe ser claro e ilustrativo del modo en que se deben manipular, almacenar y utilizar los 
alimentos e ingredientes de alimentos para animales, debe ajustarse a los requisitos  reglamentarios y debe 
permitir el rastreo de los productos.  

Véase la Sección 4.2. del Código de Prácticas sobre Buena Alimentación Animal del Codex [CAC/RCP 
54-2004].  

Concepción y gestión de los programas de inspección 

Las Autoridades Competentes contribuyen a la consecución de los objetivos de sanidad animal y salud 
pública fijados por la legislación o exigidos por los países importadores llevando a cabo ellas mismas 
algunas actividades o inspeccionando las actividades relacionadas con la salud pública y la sanidad animal 
que llevan a cabo otros organismos o el sector privado.  

Los fabricantes de alimentos e ingredientes de alimentos para animales, así como las demás partes 
interesadas del sector, deberán adoptar procedimientos de autorregulación para asegurarse del 
cumplimiento de las normas prescritas para la adquisición, manipulación, almacenamiento, elaboración, 
distribución y utilización de dichos alimentos e ingredientes de alimentos. La principal responsabilidad de 
los operadores de este sector será la aplicación de sistemas para el control de los procesos. Allí donde se 
apliquen dichos sistemas, la Autoridad Competente deberá verificar que cumplen todos los requisitos 
reglamentarios.  

Garantía y certificación 

Las Autoridades Competentes tienen la responsabilidad de garantizar a su país y a sus socios comerciales 
el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.  

Peligros asociados a la alimentación animal 

Peligros biológicos 

Los peligros biológicos que pueden estar presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales son, fundamentalmente, agentes patógenos (bacterias, virus, priones, hongos y parásitos). 

Peligros químicos  

Los peligros químicos que pueden estar presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales son, fundamentalmente, sustancias químicas naturales (micotoxinas, gosipol y radicales libres, 
por ejemplo), contaminantes industriales y medioambientales (metales pesados, dioxinas y bifenilos 
policlorados, por ejemplo), residuos de medicamentos veterinarios y de pesticidas y también 
radionucléidos. 
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Peligros físicos  

Los peligros físicos que pueden estar presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para animales 
son, fundamentalmente, objetos extraños (fragmentos de cristal, de metal, de plástico o de madera, por 
ejemplo). 

Contaminación cruzada 

Es importante impedir contaminaciones cruzadas durante la fabricación, el almacenamiento, la 
distribución (transporte incluido) y la utilización de alimentos e ingredientes de alimentos para animales, 
y la reglamentación deberá incluir disposiciones a tales efectos. Las disposiciones reglamentarias deberán 
basarse en pruebas científicas, incluidas pruebas de sensibilidad de los métodos de análisis y de 
caracterización de los riesgos. 

Se emplearán procedimientos como el lavado, la secuenciación y la limpieza en vacío para impedir 
contaminaciones cruzadas entre lotes de alimentos y de ingredientes de alimentos. Se respetará la 
reglamentación nacional para evitar el empleo de ingredientes prohibidos que puedan provocar 
contaminaciones cruzadas.  

Resistencia a los antimicrobianos  

En lo relativo a la utilización de antimicrobianos en la alimentación animal véase el Título X.X.X. del 
Código Acuático de la OIE. 

Gestión de la información  

La Autoridad Competente debe establecer requisitos claros para el suministro de información por el sector 
privado, de acuerdo con los requisitos reglamentarios.  

Se deben llevar registros de la producción, distribución y utilización de los alimentos e ingredientes de 
alimentos para animales que sean fáciles de consultar. Estos registros son indispensables para seguir 
prontamente el rastro de los productos hasta su fuente de procedencia inmediata y sus destinatarios 
ulteriores y tratar los problemas de salud pública o de sanidad animal identificados.  

La identificación (por grupos, en el caso de los animales acuáticos) y la rastreabilidad de los animales son 
herramientas que permiten la gestión de los riesgos zoosanitarios (incluidas las zoonosis) y alimentarios 
asociados a la alimentación animal (véase el Título 3.5. del Código Terrestre  de la OIE y la Sección 4.3. 
del documento CAC/RCP 54-2004). 

PELIGROS BIOLÓGICOS  

Los peligros biológicos contemplados en este documento son los siguientes:  

a) bacterias, virus, parásitos y hongos que afectan a los animales acuáticos. Se incluyen en esta categoría de 
peligros las enfermedades de los animales acuáticos inscritas en la lista de la OIE (Capítulo 1.2.3. de 
Código Acuático) y otras enfermedades importantes (incluidas la necrosis pancreática infecciosa y la 
mionecrosis infecciosa); 

b) priones; 

c) agentes nocivos que no son infecciosos (contaminantes, residuos y micotoxinas, entre otros). 

AGENTES PATÓGENOS O CONTAMINANTES PRESENTES EN LOS ALIMENTOS PARA 
ANIMALES  

1. Los agentes patógenos o contaminantes pueden introducirse en la alimentación animal en dos puntos: 

a) en el punto de origen: a través de la captura de animales acuáticos infectados o de animales 
contaminados por agentes nocivos no infecciosos; 

b) durante el almacenamiento, la elaboración y el transporte de los alimentos. 

La contaminación puede producirse en la fábrica de alimentos, como consecuencia de medidas de higiene 
deficientes o de la presencia de plagas.  
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Los alimentos e ingredientes de alimentos para animales pueden ser contaminados durante su 
almacenamiento, elaboración y transporte por residuos de lotes anteriores de alimentos presentes en las 
líneas de producción, los contenedores o los vehículos de transporte. 

2. Las vías de contaminación son: 

a) La exposición directa 

La utilización de alimentos o de ingredientes de alimentos crudos derivados de animales acuáticos 
para alimentar a especies acuáticas conlleva riesgos de exposición a agentes infecciosos o nocivos. En 
lo que se refiere a la exposición a enfermedades, la alimentación intraespecífica es la que entraña 
mayor riesgo, puesto que se utilizan animales acuáticos y productos de los mismos para alimentar a 
especies acuáticas que son susceptibles a las mismas enfermedades que el “alimento animal” 
(alimentación de salmónidos con despojos de salmónidos, o de crustáceos con rotíferos o quistes de 
Artemia, por ejemplo).  

b) Exposición indirecta 

Los agentes infecciosos o nocivos presentes en los alimentos e ingredientes de alimentos para 
animales pueden ser transmitidos a los animales acuáticos cultivados (o silvestres) por contaminación 
del medio acuático, así como por infección o contaminación de especies a las que no se destinan los 
alimentos.  

MEDIDAS RECOMENDADAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS  

Se recomienda la aplicación de las siguientes medidas por los países exportadores: 

1. Fuentes de materias primas  

Las materias primas y los ingredientes no deben provenir de zonas ni de poblaciones reconocidas infectadas 
por agentes patógenos importantes o contaminadas por agentes nocivos para la salud de los animales o la 
salubridad de los alimentos destinados al consumo humano. Convendrá proceder a controles sistemáticos 
para asegurarse de que la presencia de agentes contaminantes y patógenos no rebasa niveles inaceptables, o 

Si se utilizan alimentos e ingredientes de alimentos para animales que provienen de zonas reconocidas 
afectadas por agentes patógenos o contaminantes:  

a) los alimentos e ingredientes de alimentos deberán entregarse directamente a las fábricas de alimentos 
para animales para ser elaborados según condiciones aprobadas por la Autoridad Competente, y  

b) los efluentes y despojos de las fábricas de alimentos para animales deberán ser sometidos a un 
tratamiento aprobado por la Autoridad Competente antes de ser vertidos en el medio acuático, 

c) los alimentos e ingredientes de alimentos efectiva o supuestamente infectados por agentes patógenos 
importantes sólo deberán ser utilizados en una zona o un compartimento que no contenga especies 
susceptibles a esos agentes patógenos. 

2. Producción de alimentos para animales 

Para impedir la contaminación por agentes patógenos o nocivos durante la producción, el almacenamiento 
y el transporte de alimentos y de ingredientes de alimentos para animales:  

a) se debe proceder con la debida frecuencia al lavado, la secuenciación o la limpieza en vacío de las 
líneas de producción y las instalaciones de almacenamiento; 

b) los edificios y el material para la fabricación y el transporte de alimentos e ingredientes de alimentos 
para animales deben estar construidos de manera que facilite su funcionamiento, mantenimiento y 
limpieza e impida la contaminación de los alimentos; 
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c) en particular, las fábricas de alimentos para animales deben estar diseñadas de forma que impida 
contaminaciones cruzadas entre lotes de alimentos; 

d) los alimentos e ingredientes de alimentos elaborados deben mantenerse separados de los ingredientes 
de alimentos sin elaborar y ser envasados de manera adecuada; 

e) los alimentos e ingredientes de alimentos, las instalaciones en que éstos se elaboran y almacenan y las 
zonas circundantes deben mantenerse limpios, y deben aplicarse programas de control de plagas; 

f) deben emplearse, cuando proceda, procedimientos de control de agentes patógenos, como el 
tratamiento térmico o la adición de sustancias químicas autorizadas. Estos procedimientos deberán ser 
objeto de controles en las fases pertinentes del proceso de fabricación; 

g) el etiquetado debe permitir la identificación del lote y del lugar y fecha de producción de los alimentos 
e ingredientes de alimentos para animales. Deberá ayudar a seguir el rastro de alimentos e ingredientes 
de alimentos en caso de enfermedad animal o de problema alimentario permitiendo identificarlos por 
su lote y su lugar y fecha de producción.  

3. Se recomienda la aplicación de las medidas siguientes por los países importadores: 

a) los alimentos e ingredientes de alimentos deben ser entregados directamente a las fábricas de 
alimentos para animales para ser elaborados o utilizados según condiciones aprobadas por la 
Autoridad Competente; 

b) los efluentes y despojos de las fábricas de alimentos para animales deben eliminarse según 
procedimientos aprobados por la Autoridad Competente y, si es preciso, ser sometidos a un 
tratamiento antes de ser vertidos en el medio acuático;  

c) los alimentos para animales que se sepa que contienen agentes patógenos importantes sólo deberán ser 
utilizados en una zona o un compartimento que no contenga especies susceptibles a las enfermedades 
que éstos provocan; 

d) la alimentación intraespecífica debe desaconsejarse siempre que sea posible. 

PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ACUICULTURA 

1. El riesgo asociado a los productos altamente elaborados que se enumeran a continuación es insignificante:  

a) aceite de pescado, 

b) aceite de crustáceos, 

c) concentrado soluble de pescado, 

d) harina de pescado, 

e) harina de crustáceos (si se ha calentado a 90°C durante, por lo menos, 30 minutos), 

f) harina de calamar y harina de hígado de calamar, 

g) harina de bivalvos.  

Cuando se importe cualquiera de estos productos, las Autoridades Competentes no deberán exigir ningún 
tipo de condición relacionada con enfermedades de los animales acuáticos, independientemente de la 
situación sanitaria del país, la zona o el compartimento de exportación15. 

                                                                 

15 Para el riesgo asociado a la contaminación posterior a la captura o a la elaboración se aplica el punto 4 
(más abajo). 
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2. Otros productos 

Se deben tener presentes las siguientes medidas de reducción de riesgos: 

a) utilizar alimentos e ingredientes de alimentos para animales que provengan de una zona libre de 
enfermedad y contaminantes, o  

b) comprobar que el producto no contiene agentes patógenos ni contaminantes (sometiéndolo a pruebas 
de detección, por ejemplo), 

c) someter a tratamiento el producto para inactivar los agentes patógenos (tratamiento térmico o ácido, 
por ejemplo), o  

d) elaborar el producto de manera que reduzca la concentración de contaminantes a un nivel aceptable. 

3. Medidas aplicables por el país importador 

Cuando se importen alimentos e ingredientes de alimentos de origen acuático para la alimentación de 
especies acuáticas, la Autoridad Competente del país importador deberá exigir el envío adjunto de 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:  

a) que los alimentos e ingredientes de alimentos de origen acuático fueron importados de un país, una 
zona o un compartimento libre de enfermedades importantes de los animales acuáticos16,o 

b) que los alimentos e ingredientes de alimentos de origen acuático fueron sometidos a pruebas para la 
detección de enfermedades importantes de los animales acuáticos17 y quedó demostrado que están 
libres de ellas, o 

c) que los alimentos e ingredientes de alimentos de origen acuático fueron elaborados de modo que 
garantiza que están libres de enfermedades importantes de los animales acuáticos. 

 

 

                                                                 

16 Condiciones establecidas de común acuerdo por las Autoridades Competentes de los países importadores 
y exportadores de conformidad con las recomendaciones del Código Sanitario de la OIE para los Animales 
Acuáticos. 

17 Condiciones establecidas de común acuerdo por las Autoridades Competentes de los países importadores 
y exportadores de conformidad con las recomendaciones del Código Sanitario de la OIE para los Animales 
Acuáticos. 
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Anexo V 

Diagrama del riesgo de transmisión y contaminación por agentes patógenos mediante la captura de ingredientes 
y la fabricación de alimentos para la acuicultura  

Algunos ingredientes utilizados en acuicultura, en particular de origen acuático (p. ej. krill, camarones, peces, 
cangrejos, artemia) pueden ser fuentes de contaminación patógena para las especies acuáticas cultivadas. Estos 
ingredientes pueden acarrear patógenos vivos (virus, bacterias y parásitos) y llegar a la explotación acuícola 
mediante diferentes tipos de alimentos animales (vivos, húmedos, semihúmedos o secos).  

En las granjas acuícolas, hay dos vías de contaminación patógena mediante los alimentos para la acuicultura: 
transmisión de patógenos y contaminación propiamente dicha. La  transmisión de patógenos  puede ocurrir 
cuando el alimento en sí ya está infectado con un patógeno. Es más común tratándose de alimentos vivos y 
húmedos. Los ingredientes que entran en su composición son mantenidos ya sea en estado crudo en el producto 
final (p. ej. alimentación del atún con peces silvestres  pescados) o a veces necesitan un tratamiento corto antes de 
servir de alimento a los organismos acuáticos.  

La captura de fuentes de ingredientes acuáticos procedentes de zonas infectadas conlleva un alto riesgo de 
contaminación patógena, sobre todo si se transporta a una explotación acuícola sin tratamiento previo. El 
procesamiento de estos ingredientes supone un riesgo moderado de contaminación y realmente debe ser 
considerado como una posibilidad de reducir el riesgo de transmisión patógena (p. ej. mediante tratamientos 
térmicos y químicos). El almacenamiento y transporte de estos ingredientes conlleva un bajo riesgo de 
contaminación, pero también debe considerarse como una vía directa de contaminación patógena. Por ejemplo, 
cuando se manipulan, almacenan y/o transportan dos o más lotes de ingredientes de distinto estatus sanitario sin 
haber tomado medidas de bioseguridad, existe un riesgo de contaminación directa para el animal cultivado. 

La contaminación propiamente dicha ocurre cuando el patógeno es introducido en una instalación de 
fabricación de alimentos para animales, vía los ingredientes o alimentos acabados infectados y, más tarde, en la 
instalación acuícola. La contaminación se produce al utilizar alimentos semihúmedos y secos. Con este tipo de 
alimentos, la contaminación puede ocurrir en la planta de fabricación durante una de estas etapas: 

1. Almacenamiento de ingredientes: aunque conlleva un bajo riesgo de contaminación, puede ocurrir cuando 
se manipulan o almacenan juntos ingredientes de distinto estatus sanitario. 

2. Fabricación de alimentos para animales: durante el procesamiento, los ingredientes suelen ser sometidos a 
un tratamiento térmico que puede eliminar ciertos patógenos. Sin embargo, el uso de líneas de fabricación 
con restos de ingredientes contaminados provenientes de un lote anterior puede ocasionar una 
contaminación cruzada de los alimentos.  

3. Almacenamiento y transporte de alimentos acabados: aunque conlleva un bajo riesgo de contaminación, 
cuando los alimentos acabados son almacenados o transportados junto con ingredientes sin procesar o con 
alimentos de diferente estatus sanitario, el resultado puede ser una contaminación patógena. 

Una instalación acuícola puede ser también una fuente de contaminación patógena de los alimentos acuáticos. En 
este caso, puede haber contaminación en el momento de la entrega del alimento acabado a una explotación 
situada en una zona infectada. La transmisión de patógenos puede ocurrir si se retiran los alimentos de la granja 
acuícola para devolverlos a la instalación de fabricación para reprocesamiento o para transferirlos a otra 
explotación. 
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Anexo V (cont.) 

 

 

 

LF: Alimentos vivos 
MF: Alimentos húmedos 
SF: Alimentos semihúmedos 
DF: Alimentos secos  

 
 
Posibilidad de reducción del riesgo 

+++: Alto riesgo de contaminación patógena 
++: Riesgo moderado de contaminación patógena  
+: Bajo riesgo de contaminación patógena 

 
 
Redistribución/reciclado de alimentos acabados 
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Original: inglés 
Enero de 2007 

INFORME DE LAS REUNIONES DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 

VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París (Francia), 24–26 de julio de 2006 y 29–31 de enero de 2007 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre Vigilancia Sanitaria de los Animales Acuáticos se reunió en la sede de la OIE 
en París del 24 al 26 de julio de 2006 y del 29 al 31 de enero de 2007.  

El Dr. Gideon Brückner, Jefe del departamento Científico y Técnico de la OIE, dio la bienvenida a los miembros 
en nombre del Director General de la OIE, Dr. Bernard Vallat. 

Las reuniones fueron presididas por el Prof. Barry Hill. El temario, la lista de participantes y el mandato del 
Grupo ad hoc figuran en los Anexos I, II y III, respectivamente. 

1. Anexo del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE sobre las Directrices generales 
para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 

El Grupo ad hoc revisó exhaustivamente el Anexo  3.8.1. del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE (Código Terrestre ) relativo a las Directrices generales para la vigilancia zoosanitaria 
y lo utilizó como modelo para la redacción de nuevas directrices aplicables a la vigilancia sanitaria de los 
animales acuáticos, con importantes modificaciones que se indican a continuación: 

• una sección que contempla el hecho de que en ausencia de especies susceptibles, los países puedan 
declararse libres de una enfermedad; 

• la necesidad de vigilancia de infecciones en las poblaciones silvestres si el último caso de la 
enfermedad se produjo durante los últ imos 25 años. 

El Grupo identificó varias definiciones en el anexo del Código Terrestre, tales como vigilancia específica y 
brote, que no se aplican de la misma manera al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE 
(Código Acuático), por lo que la definición recogida en este último es ligeramente distinta (la Comisión de 
Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres tal vez desee revisar esas definiciones). Además, 
es necesario añadir nuevas definiciones, tales como: prevalencia de concepción, error de tipo I y tipo II, 
incidencia, población de riesgo, intervalo de confianza, precisión e intervalo de probabilidad.  

Para mantener la uniformidad con el Código Terrestre y la versión actual del Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE (Manual Acuático), el Grupo no modificó los umbrales 
de 25 años y 10 años exigidos para distinguir los procedimientos de determinación del estatus libre de 
enfermedad. Considera, sin embargo, que estos plazos deberían reconsiderarse teniendo en cuenta las 
características de la enfermedad, del hospedador y del sistema de producción. 

En el anexo IV, figuran las directrices propuestas que se recomienda incluir en el Código Acuático.  
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2. Capítulo 1.1.4 del Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE sobre 
los Requisitos de vigilancia para el reconocimiento internacional del estatus libre de infección 

El Grupo revisó y actualizó el capítulo 1.1.4 del Manual Acuático que trata de los “Requisitos de 
vigilancia para el reconocimiento internacional del estatus libre de infección”. A fin de reflejar la 
modificación del ámbito de aplicación del capítulo, el Grupo cambió el título por “Directrices para la 
vigilancia sanitaria de los animales acuáticos”. 

Una importante revisión del Grupo consistió en añadir una nueva sección “Requisitos específicos de la 
concepción y análisis de la vigilancia estructurada para evaluar la aparición de enfermedades” referida a la 
vigilancia para determinar la aparición y distribución de enfermedades endémicas. Esta vasta tarea logró 
completarse. 

El Grupo tomó nota de que se podía ampliar el capítulo, incluyendo, por ejemplo, una descripción del flujo 
de información y de la asignación de recursos y responsabilidades en los sistemas de vigilancia, y la 
vigilancia de enfermedades en los peces silvestres, etc. Podrá llevar a cabo esta tarea cuando se reúna para 
examinar los comentarios de los Países Miembros sobre los textos, nuevos y revisados, propuestos. 

Por otra parte, el Grupo discutió las implicaciones de una sensibilidad y especificidad imperfectas del 
diagnóstico en la concepción de los sistemas de vigilancia e interpretación de los resultados para 
fundamentar el estatus libre de enfermedad, y decidió incluir una tabla de tamaños de muestras y del 
número aceptable de falsos positivos en función de parámetros de diferentes valores. También sentó 
algunas pautas para los casos en que se disponga de información de apoyo limitada.  

En la versión original del capítulo 1.1.4, se empleaban los términos enfermedad e infección. Para mantener 
la uniformidad, el Grupo continuó empleando ambos términos. Recomienda, sin embargo, que la Comisión 
de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE (Comisión para los Animales Acuáticos) 
considere el hacer una distinción clara entre ambos términos en las ediciones futuras del Código y del 
Manual Acuáticos. De hecho, la vigilancia y control de enfermedades tendrá diferentes implicaciones 
epidemiológicas para una población en comparación con la vigilancia y control de infecciones. 

El capítulo revisado figura en el anexo V. 

3. Capítulos I.1, I.2 y I.3 del Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la 
OIE sobre la Información general (respecto a las enfermedades de los peces, moluscos y crustáceos) 

El Grupo observó que se requerían considerables esfuerzos para armonizar los tres capítulos introductorios 
de información general sobre las enfermedades de los peces, moluscos y crustáceos. Y aunque se ha 
acometido esta tarea, aún quedan algunas discrepancias entre los tres documentos.  

El Grupo sugiere que se revisen estos capítulos de modo que se atengan estrictamente a la vigilancia de las 
enfermedades de los peces, moluscos y crustáceos, respectivamente, y que se establezca una relación 
directa entre el nuevo capítulo sobre la vigilancia (1.1.4) y los capítulos específicos de las enfermedades. Al 
no disponer de tiempo suficiente para revisar estos capítulos, ha entregado a la Comisión para los Animales 
Acuáticos un documento con la indicación de las modificaciones propuestas. Si la Comisión está de 
acuerdo, el Grupo revisará los capítulos actuales. 

4. Revisión del modelo de capítulo específico sobre las enfermedades del Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE con objeto de facilitar la información científica 
necesaria para elaborar programas apropiados de vigilancia de enfermedades 

Se han añadido una serie de temas al modelo del capítulo sobre las enfermedades (véase el anexo VI), los 
cuales se desarrollarán en la próxima reunión.  
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El Grupo identificó la necesidad de incluir en los capítulos sobre las enfermedades suficiente información 
para la elaboración de los sistemas de vigilancia de cada enfermedad. Considerando que para formular tal 
información, se necesitaría un enfoque multidisciplinar, sugirió que en la revisión de los capítulos se 
aproveche la información suministrada por los epidemiólogos. Tomó nota además de que la vasta labor 
llevada a cabo recientemente por el proyecto “PANDA” (Permanent Advisory Network for Diseases in 
Aquaculture) de la Unión Europea, con la creación de una base de datos epidemiológicos sobre 
enfermedades de los animales acuáticos, constituía una excelente fuente de información y un modelo que 
podría presentarse en los capítulos del Manual Acuático  y servir de base para la redacción de los capítulos 
sobre enfermedades específicas a la hora de concebir programas de vigilancia.  

5. Determinación de las pautas que los autores de los capítulos del Manual de las Pruebas de Diagnóstico 
para los Animales Acuáticos de la OIE deberán seguir al especificar los requisitos de vigilancia de 
cada enfermedad 

El Grupo discutió varias opciones para sentar pautas de concepción e interpretación de los programas de 
vigilancia de enfermedades específicas, pero no tuvo tiempo de concluir su redacción a la fecha del 
presente informe. Además, consideró que, en cualquier caso, sería preferible recibir primero los 
comentarios de los expertos acerca del capítulo nuevo propuesto para el Código Acuático  sobre las 
Directrices generales y del capítulo 1.1.4 revisado del Manual Acuático , y preparar los capítulos de 
información general del Manual Acuático que tratan de las enfermedades de los peces, moluscos y 
crustáceos, antes de completar unas pautas más específicas para los capítulos del Manual Acuático  sobre 
determinadas enfermedades. Estas se completarán probablemente en la próxima reunión del Grupo, en la 
que se tendrán en cuenta asimismo los comentarios recibidos de la Comisión para los Animales Acuáticos y 
de los Países Miembros de la OIE. 

El Grupo empezó a describir las etapas de concepción de un sistema de vigilancia a fin de incluirlo en las 
directrices. Para ello, es preciso seguir elaborando y armonizando los textos con la estructura del capítulo 
1.1.4. Las etapas se presentan en el anexo VII. 

6. Comentarios finales 

En todas las discusiones, el Grupo intentó mantener un equilibrio entre la necesidad de documentación 
científica válida y la necesidad de evitar una carga excesiva de requisitos metodológicos de vigilancia para 
los Países Miembros. 

Conscientes del alcance y de las repercusiones de los cambios propuestos, el Grupo agradecería recibir los 
comentarios de la Comisión para los Animales Acuáticos y las sugerencias de los Países Miembros para 
otras modificaciones. 

_______________ 

 

…/Anexos 
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Anexo I 

INFORME DE LAS REUNIONES DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 

VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París (Francia), 24–26 de julio de 2006 y 29–31 de enero de 2007 

_____ 

Temario 

1. Anexo del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE sobre las directrices generales para 

la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 

2. Capítulo 1.1.4 del Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE sobre los 

requisitos de vigilancia para el reconocimiento internacional del estatus libre de infección 

3. Capítulos I.1, I.2 y I.3 del Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE 
sobre la información general (respecto a las enfermedades de los peces, moluscos y crustáceos) 

4. Revisión del modelo de capítulos sobre enfermedades específicas del Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE a fin de garantizar que se suministre la información 
científica necesaria para elaborar programas adecuados de vigilancia de enfermedades 

5. Determinación de pautas para los autores de capítulos del Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los 
Animales Acuáticos de la OIE para la especificación de los requisitos de vigilancia de cada enfermedad 

6. Comentarios finales 
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Anexo II 

INFORME DE LAS REUNIONES DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 

VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

París (Francia), 24–26 de julio de 2006 y 29–31 de enero de 2007 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

 
Prof. B.J. Hill (Presidente) 
The Centre for Environment, Fisheries & 
Aquaculture Science (CEFAS), Barrack Road, 
The Nothe, Weymouth, Dorset DT4 8UB,  
REINO UNIDO 
Tel.: (44-1305) 20.66.25, 
Fax: (44-1305) 20.66.01 
E-mail: b.j.hill@cefas.co.uk 

 
Dr. Marios Georgiadis 
Lecturer in Epidemiology, 
Department of Animal Production, 
Ichthyology, Ecology and Protection of 
Environment, Faculty of Veterinary 
Medicine, Aristotle University of 
Thessaloniki,  
54124 Thessaloniki, 
GRECIA  
Tel.: (30-2310) 99.99.30 
Fax: (30-2310) 99.99.19 
E-mail: mariosg@vet.auth.gr 
 

 
Dr. Flavio Corsin 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO),  
3, Nguyen Gia Thieu St 
Hanoi 
VIETNAM 
Tel.: (84-91) 277.69.93 
Fax.: (84-4) 942.3257 
E-mail: flavio.corsin@gmail.com 

Dr. Larry Hammell 
Professor, Department of Health Management, 
and Director, AVC – Centre for Aquatic Health 
Sciences, Atlantic Veterinary College, University 
of Prince Edward Island, 550 University Avenue, 
Charlottetown, PE C1A 4P3 CANADÁ 
Tel.: (1-902) 566.07.28 
Fax: (1-902) 566.08.23 
E-mail: lhammell@upei.ca 
 

  

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

 
Dr. Bernard Vallat  
Director General 
OIE 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA  
Tel.: (33-1) 44.15.18.88 
Fax: (33-1) 42.67.09.87 
E-mail: oie@oie.int 

 
Dr. Gideon Brückner 
Jefe 
Departamento Científico y Técnico 
OIE 
E-mail: g.bruckner@oie.int 

 
Sra. Sara Linnane 
Secretaria de redacción 
científica 
Departamento Científico y 
Técnico 
OIE 
E-mail: s.linnane@oie.int 
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Anexo III 

MANDATO DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS 

1. Revisar y actualizar el capítulo 1.1.4 (Vigilancia) del Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los 
Animales Acuáticos de la OIE, teniendo en cuenta las directrices generales del Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos de la OIE 

2. Redactar un anexo sobre las directrices generales para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos para 
incluirlo en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE 

3. Revisar y actualizar los capítulos I.1, I.2 y I.3 del Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales 
Acuáticos de la OIE y garantizar su coherencia y continuidad con el capítulo 1.1.4 (Vigilancia) que 
contiene disposiciones específicas relativas a la vigilancia sanitaria de los peces, moluscos y crustáceos 

4. Revisar el modelo de capítulos sobre las enfermedades específicas del Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE a fin de garantizar que se facilite la información 
científica necesaria para elaborar programas apropiados de vigilancia de enfermedades 

5. Sentar pautas para los redactores de capítulos del Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales 
Acuáticos de la OIE para la especificación de los requisitos de vigilancia de cada enfermedad 

6. Presentar un informe a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE, de 
preferencia para octubre de 2006. 
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Anexo IV 

A N E X O  X . X . X .  
 

D I R E C T R I C E S  G E N E R A L E S  P A R A  L A  V I G I L A N C I A  
S A N I T A R I A  D E  L O S  A N I M A L E S  A C U Á T I C O S  

Artículo 3.8.1.1. 

Introducción y objetivos  

1. La vigilancia tiene como objetivo: 

a) demostrar la ausencia de enfermedad o infección; 

b) identificar los eventos que requieren ser notificados de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 1.2.1.3. del Código Acuático; 

c) determinar la aparición o distribución de una enfermedad o infección, incluidos los cambios en su 
incidencia o prevalencia (o los factores que contribuyen a ello) a fin de: 

i) facilitar información para los programas nacionales de control de enfermedades; 

ii) facilitar la información pertinente sobre la aparición de enfermedades de modo que los socios 
comerciales puedan utilizarla para una evaluación cualitativa y cuantitativa del riesgo. 

El tipo de vigilancia aplicada depende de los resultados deseados que sean necesarios para apoyar la 
toma de decisiones. Los datos de vigilancia respaldan la calidad de los informes sobre el estatus 
sanitario y deberán satisfacer los requisitos de información para realizar un análisis de riesgos preciso 
para el comercio internacional, así como para las tomas de decisiones internas nacionales.  

2. Los prerrequisitos esenciales para permitir que un País Miembro proporcione información para la 
evaluación de su estatus zoosanitario son: 

a) que el País Miembro determinado cumpla con las disposiciones del Capítulo 1.4.3. del Código 
Acuático para la calidad y evaluación de las Autoridades Competentes; 

b) que, siempre que sea posible, se complementen los datos de vigilancia con otras fuentes de 
información, como, por ejemplo, publicaciones científicas, datos de investigación, observaciones 
efectuadas sobre el terreno documentadas y otros datos que no provengan de estudios;  

c) que se mantenga en todo momento la transparencia en la planificación y ejecución de las 
actividades de vigilancia y en el análisis de datos y de la información y el acceso a ellos, de 
acuerdo con el Capítulo 1.2.1. del Código Acuático. 

Las siguientes directrices pueden aplicarse a todas las enfermedades, sus agentes y las especies susceptibles 
según se contempla en el Manual Acuático, y están concebidas para ayudar en la elaboración de 
metodologías de vigilancia. De ser posible, la elaboración de sistemas de vigilancia que utilicen las 
presentes directrices deberá basarse en la información pertinente de los capítulos que tratan de enfermedades 
determinadas.  

Artículo 3.8.1.2. 

Definiciones 

Las siguientes definiciones se aplican a los objetivos de este anexo: 

Sesgo: Tendencia de una estimación a desviarse del valor real de un parámetro poblacional. 
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Definición de caso: Se define un caso según un conjunto de criterios utilizados para distinguir el caso de 
un animal o una unidad epidemiológica de los demás. 

Sistema para la detección precoz: Sistema eficaz para el reconocimiento rápido de los signos 
sospechosos de una enfermedad de la lista, o de una situación de enfermedad emergente, o una mortalidad 
inexplicada, en los animales acuáticos de las explotaciones acuícolas o de la fauna silvestre, y la comunicación 
rápida del evento a la Autoridad Competente, con objeto de activar la investigación diagnóstica en el menor 
plazo. Dicho sistema deberá incluir las siguientes características:  

a) un mejor conocimiento, por parte del personal empleado en las explotaciones acuícolas o que participan 
en el procesamiento, de los signos característicos de las enfermedades de la lista y de enfermedades 
emergentes; 

b) contar con veterinarios o especialistas en sanidad de los animales acuáticos formados para el 
reconocimiento y notificación de la aparición de enfermedades sospechosas; 

c) la capacidad de la Autoridad Competente de llevar a cabo investigaciones rápidas y eficaces sobre 
enfermedades; 

d) el acceso por la Autoridad Competente a laboratorios con instalaciones capaces de diagnosticar y 
diferenciar las enfermedades incluidas en la lista y las enfermedades emergentes. 

Brote: Un brote es un incremento sustancial de ocurrencias de una enfermedad por encima del nivel 
esperado en un momento dado en una determinada población. 

Muestreo probabilística: Estrategia de muestreo en la que cada unidad tiene una probabilidad conocida 
no nula de ser incluida en la muestra. 

Muestra: El grupo de elementos (unidades de muestreo) tomados de una población en el que se realizan 
pruebas o se miden parámetros para proporcionar información de vigilancia. 

Unidades de muestreo: La unidad de la que se toman muestras. Puede tratarse de un sólo animal o de 
un grupo de animales (por ejemplo, un estanque). La lista del conjunto de unidades de muestreo 
comprende el marco de muestreo. 

Sensibilidad: La proporción de unidades verdaderamente positivas que se han identificado correctamente 
como positivas mediante una prueba. 

Especificidad: La proporción de unidades verdaderamente negativas que se han identificado 
correctamente como negativas mediante una prueba. 

Población de estudio: La población de la que se obtienen los datos de vigilancia. Puede ser la misma que 
la población diana o un subconjunto de ésta. 

Vigilancia: La recopilación, el cotejo y el análisis sistemáticos y continuos de datos y la difusión rápida de 
la información a quienes la necesiten para que puedan tomar medidas. 

Estudio: Una investigación en la que se recopila información de manera sistemática, que suele llevarse a 
cabo sobre una muestra de un grupo de población definido, durante un período de tiempo definido. 

Población diana: Población a partir de cuyos datos de análisis se deducirán conclusiones. 

Prueba: Procedimiento utilizado para clasificar una unidad como positiva o negativa o sospechosa con 
respecto a una infección o enfermedad. 
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Artículo 3.8.1.3. 

Principios de vigilancia  

3. Tipos de vigilancia 

a) La vigilancia puede basarse en muchas fuentes de datos diferentes y puede clasificarse de 
diversas maneras, incluidas: 

i) los medios utilizados para recopilar los datos (medios específicos o no específicos); 

ii) el centrarse en la enfermedad (vigilancia específica de un patógeno o vigilancia general); y 

iii) la manera de seleccionar las unidades para la observación (estudios estructurados o fuentes 
de datos no aleatorios). 

b) Las actividades de vigilancia incluyen: 

i) estudios estructurados basados en una población, como, por ejemplo: 

– muestreo sistemático en el momento del sacrificio; 

– estudios aleatorios; 

ii) actividades de vigilancia estructurada no aleatoria, como, por ejemplo: 

– informes o declaraciones de enfermedad; 

– programas de control/ programas sanitarios; 

– análisis/detección específicos; 

– inspecciones ante y post mortem; 

– registros de las investigaciones de laboratorio; 

– bancos de especímenes biológicos; 

– unidades centinela; 

– observaciones efectuadas sobre el terreno; 

– registros de la producción acuícola. 

c) Además, los datos de vigilancia deberán ser respaldados por información conexa, como por 
ejemplo: 

i) datos sobre la epidemiología de la infección, incluida información sobre el medio ambiente, 
sobre la distribución de la población hospedadora y de la población reservorio silvestre; 

ii) datos sobre los movimientos de animales de cría y silvestres y los patrones del comercio de 
animales acuáticos y de productos derivados de estos animales, incluido el potencial de 
exposición a poblaciones de animales acuáticos salvajes, fuentes acuáticas u otros 
contactos; 

iii) regulaciones zoosanitarias nacionales, incluida información sobre su cumplimiento y su 
eficacia; 
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iv) historial de las importaciones de materias potencialmente infectadas; y 

v) medidas de bioseguridad existentes. 

d) Deberán describirse las fuentes de pruebas de manera completa. En el caso de un estudio 
estructurado, se deberá incluir una descripción de la estrategia de muestreo empleada para la 
selección de las unidades que se analizarán. Para las fuentes de datos estructurados no aleatorios, 
se requiere una descripción completa del sistema, que incluya la(s) fuente(s) de los datos, cuándo 
se recopilaron los datos y un examen de los sesgos que puedan ser inherentes al sistema. 

4. Elementos críticos  

Cuando se evalúa la calidad de un sistema de vigilancia, se deben examinar los siguientes elementos 
críticos además de la calidad de la Autoridad Competente (capítulo 1.4.3.). 

a) Poblaciones 

Idealmente, la vigilancia deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta todas las especies animales 
susceptibles a la infección en un país, zona o compartimento. La actividad de vigilancia puede abarcar 
a todos los individuos de la población o a parte de estos. Es necesario disponer de estimaciones 
de la población total de riesgo para cada especie. Cuando la vigilancia se lleva a cabo únicamente 
en una subpoblación, se deberá tener cuidado con las inferencias que se hagan a partir de los 
resultados.   

Las definiciones de las poblaciones apropiadas deberán basarse en las recomendaciones 
específicas de los capítulos sobre las enfermedades del Manual Acuático. 

b) Unidad epidemiológica 

La unidad epidemiológica pertinente para el sistema de vigilancia deberá ser definida y documentada 
para asegurar que es representativa de la población o subpoblaciones diana que daría lugar a las 
inferencias más útiles sobre los patrones de la enfermedad. Por lo tanto, deberá elegirse tomando 
en consideración factores como, por ejemplo, los portadores, los reservorios, los vectores, el 
estado inmunitario, la resistencia genética, así como la edad, el sexo y otras características del 
hospedador. 

c) Agrupación 

La infección en un país, zona o compartimento suele estar agrupada en vez de estar distribuida de 
manera uniforme o aleatoria en la población. La agrupación puede producirse a diferentes 
niveles (por ejemplo, un tanque, estanque, granja o compartimento). Deberá tenerse en cuenta la 
agrupación para la concepción de las actividades de vigilancia y el análisis estadístico de los datos 
de vigilancia, por lo menos en lo que se considera como el nivel más significativo de agrupación 
para una determinada población de animales e infección. 

d) Definiciones de los términos caso y brote 

Se deberán elaborar y documentar definiciones claras y sin ambigüedad de los términos caso y 
brote para cada enfermedad objeto de vigilancia, utilizando, cuando existan, las normas de este 
anexo y del Manual Acuático.  

e) Metodologías analíticas 

Los datos de vigilancia deberán analizarse utilizando metodologías apropiadas y a los niveles de 
organización adecuados para facilitar una toma de decisión eficaz, bien se trate de la 
planificación de intervenciones o de demostrar el estatus zoosanitario. 
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Las metodologías para el análisis de datos de vigilancia deberán ser flexibles para hacer frente a 
la complejidad de las situaciones reales. Ningún método único es aplicable a todos los casos. 
Podrían necesitarse diferentes metodologías para adaptarse a los patógenos pertinentes, los 
diferentes sistemas de producción y vigilancia y los tipos y cantidades de datos e información 
disponibles. 

La metodología utilizada deberá basarse en la mejor información disponible que esté de acuerdo 
con las ideas científicas actuales. La metodología deberá estar de acuerdo con este anexo, 
documentada en su totalidad, y apoyada por referencia a fuentes bibliográficas y otras, incluidas 
opiniones de expertos. Sólo deberán llevarse a cabo análisis matemáticos o estadísticos 
sofisticados cuando lo justifiquen una cantidad y calidad apropiadas de datos tomados sobre el 
terreno. 

Deberá fomentarse la uniformidad en la aplicación de las diferentes metodologías y la 
transparencia es esencial para asegurar la imparcialidad y racionalidad, así como la uniformidad 
en la toma de decisiones y la facilidad de comprensión. Deberán documentarse las dudas, las 
suposiciones que se hagan y el efecto de éstas en las conclusiones finales. 

f) Análisis 

La vigilancia conlleva la detección de una enfermedad o infección mediante el uso de definiciones 
apropiadas de los casos basada en los resultados de una o más pruebas para demostrar la 
presencia de infección o el estado inmunitario. En este contexto, un análisis puede ir desde 
exámenes de laboratorio detallados hasta observaciones efectuadas sobre el terreno y el análisis 
de registros de producción. El rendimiento de una prueba a nivel de población (incluidas las 
observaciones efectuadas sobre el terreno) puede describirse en términos de su sensibilidad y 
especificidad y los valores de predicción. Una sensibilidad y/o especificidad imperfectas tendrán 
un impacto sobre las conclusiones de la vigilancia. Por consiguiente, estos parámetros deberán 
tenerse en cuenta a la hora de crear los sistemas de vigilancia y de analizar los datos de la 
vigilancia según se describe en el Manual Acuático. 

Aunque no están determinados para la mayor parte de enfermedades acuáticas, deberán estimarse 
del mejor modo posible los valores de sensibilidad y especificidad para una situación específica 
de prueba. De lo contrario, cuando los valores de sensibilidad y/o especificidad para una 
determinada prueba y situación de prueba estén especificados en el Manual Acuático, se podrán 
utilizar estos valores como guía. 

Se podrán reunir las muestras provenientes de varios animales o unidades y someterlas a un 
protocolo de pruebas. Los resultados deberán interpretarse mediante el uso de los valores de 
sensibilidad y especificidad determinados o estimados para ese tamaño de grupo y 
procedimiento de análisis. 

g) Aseguramiento de calidad  

Los sistemas de vigilancia deberán incorporar los principios de aseguramiento de calidad y ser 
revisados periódicamente para asegurar que todos los componentes del sistema funcionan, y 
proporcionar una documentación verificable de los procedimientos y controles básicos que 
permitan detectar desviaciones importantes de los procedimientos con respecto a los que se 
documentan en el proyecto. 

h) Validación 

Los resultados obtenidos mediante los sistemas de vigilancia zoosanitaria están sujetos a uno o 
varios posibles sesgos Cuando se evalúen los resultados, habrá que tener cuidado en identificar 
los posibles sesgos que puedan conducir involuntariamente a sobreestimar o subestimar los 
parámetros interesantes. 
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i) Recopilación y gestión de datos 

El éxito de un sistema de vigilancia depende de la existencia de un proceso fiable para la 
recopilación y gestión de datos. Este proceso puede basarse en registros en soporte papel o 
informatizados. Incluso en los casos en que se recopilan los datos sin destinarlos a un estudio, 
por ejemplo, durante intervenciones de lucha contra una enfermedad, inspecciones para controlar 
los movimientos o durante programas de erradicación de una enfermedad, son esenciales la 
uniformidad y calidad en la recopilación de datos y la notificación de los acontecimientos en un 
formato que facilite el análisis. Los factores que influencian la calidad de los datos recopilados 
incluyen: 

i) la distribución de las personas que participan en la generación de datos y en su 
transferencia del terreno a un lugar centralizado, así como la comunicación entre dichas 
personas; 

ii) la motivación de las personas que participan en el sistema de vigilancia; 

iii) la capacidad del sistema de procesamiento de los datos de detectar los datos ausentes, 
contradictorios o incorrectos y tratar estos problemas; 

iv) conservación de datos desagregados en vez de compilación de datos resumidos; 

v) reducción al mínimo de los errores de transcripción durante el procesamiento y la 
comunicación de los datos. 

Artículo 3.8.1.4. 

Estudios estructurados basados en poblaciones  

Además de los principios generales para la vigilancia examinados anteriormente, deberán utilizarse las 
siguientes directrices cuando se planifiquen, implementen o analicen estudios. 

1. Tipos de estudios  

Los estudios pueden llevarse a cabo sobre toda la población diana (es decir, un censo) o sobre una 
muestra. Los estudios periódicos o repetidos que se llevan a cabo para documentar el estatus libre de 
enfermedad deben realizarse mediante métodos de muestreo probabilísticos (selección aleatoria simple, 
muestreo por agrupamientos, muestreo estratificado, muestreo sistemático) para que los datos 
provenientes de la población del estudio puedan extrapolarse a la población diana de manera 
estadísticamente válida. Podrán utilizarse también métodos de muestreo no probabilísticos 
(oportunidad, elección de experto, cupo). Reconociendo la imposibilidad de aplicar el muestreo en 
algunas poblaciones acuáticas por razones inherentes, se podrá utilizar el muestreo no probabilístico 
si se identifican los sesgos y se utilizan para optimizar la detección.  

Las fuentes de información deberán describirse de manera completa e incluir una descripción 
detallada de la estrategia de muestreo utilizada para la selección de unidades para el análisis. Además, 
se deberán tratar los posibles sesgos que puedan ser inherentes a la concepción del estudio. 

2. Concepción del estudio  

Primero deberá definirse claramente la población de unidades epidemiológicas, después de lo cual deberán 
definirse unidades de muestreo apropiadas para cada etapa, en función del propósito del estudio. 

La concepción del estudio dependerá del tamaño y de la estructura de la población estudiada, de la 
epidemiología de la infección y de los recursos disponibles. 
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3. Muestreo  
El objetivo del muestreo de una población es seleccionar un subconjunto de unidades de la población 
que sea representativo de la misma con respecto al objeto del estudio, como, por ejemplo, la 
presencia o ausencia de infección. Se deberá realizar el muestreo de manera que proporcione la mejor 
probabilidad de que la muestra sea representativa de la población, dentro de los límites prácticos 
impuestos por los diferentes entornos y sistemas de producción. Para poder detectar la presencia de 
una infección en una población con un estatus sanitario desconocido, se pueden utilizar métodos de 
muestreo específico que optimizan la detección de la presencia de infección. En estos casos, se deberá 
tener cuidado con las inferencias que se hagan a partir de los resultados. 

4. Métodos de muestreo  
Para seleccionar las unidades epidemiológicas dentro de una población, deberán considerarse los objetivos 
del sistema de vigilancia. En general, será preferible un muestreo probabilístico (por ejemplo, 
muestreo aleatorio simple). Cuando esto no sea posible, el muestreo deberá proporcionar la mejor 
posibilidad práctica de generar inferencias óptimas sobre los patrones de la enfermedad de la población 
diana. 
En cualquier caso, el método de muestreo utilizado en todas las etapas deberá documentarse y 
justificarse de manera completa. 

5. Tamaño de la muestra  
En general, se realizan los estudios para demostrar la presencia o ausencia de un factor (por ejemplo, 
infección) o para estimar un parámetro (por ejemplo, la prevalencia de la infección). El método utilizado 
para calcular el tamaño de la muestra para los estudios depende del objetivo del estudio, de la 
prevalencia esperada, del nivel de confianza deseado para los resultados del estudio y del rendimiento 
de las pruebas utilizadas. 

Artículo 3.8.1.5. 

Vigilancia estructurada no aleatoria  
Los sistemas de vigilancia utilizan de manera rutinaria datos estructurados no aleatorios, bien sea solos o 
combinados con estudios. 
1. Fuentes rutinarias de datos de vigilancia no aleatorias  

Se puede disponer de una gran variedad de fuentes de datos de vigilancia no aleatorias. Éstas varían 
en su objetivo principal y el tipo de información de vigilancia que pueden proporcionar. Algunos 
sistemas de vigilancia se establecen principalmente como sistemas de detección precoz, pero también 
pueden proporcionar información valiosa para demostrar el estatus libre de infección. Otros sistemas 
proporcionan información transversal adecuada para la estimación de la prevalencia, una vez o 
repetidamente, mientras que otros proporcionan información continua, adaptada para la estimación 
de los datos de incidencia (por ejemplo, sistemas de declaración de enfermedades, sitios centinela, 
sistemas de evaluación).  
a) Sistemas de notificación o declaración de enfermedades 

Los datos obtenidos mediante los sistemas de declaración de enfermedades pueden utilizarse 
combinándolos con otras fuentes de datos a fin de aportar pruebas que apoyen las solicitudes 
para la obtención de un estatus zoosanitario, para generar datos para los análisis de riesgos o 
para una detección precoz. La primera etapa del sistema de declaración o notificación de 
enfermedades se basa por lo general en la observación de anomalías (por ejemplo  signos clínicos, 
crecimiento reducido, tasas de mortalidad elevadas, cambios en el comportamiento, etc.), que 
pueden proporcionar información importante sobre la aparición de enfermedades endémicas, 
exóticas o nuevas. Un apoyo eficaz de laboratorio es, sin embargo, un componente importante 
de la mayor parte de sistemas de notificación. Los sistemas de notificación que dependen de la 
confirmación de laboratorio de los casos sospechosos desde un punto de vista clínico deben 
utilizar pruebas de alta especificidad. Los informes deberán ser publicados por el laboratorio de 
manera rápida, reduciendo al mínimo el tiempo entre la detección de la enfermedad y la realización 
del informe. 
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b) Programas de control/programas de protección sanitaria 

Los programas de lucha contra las enfermedades de los animales o los programas de protección de 
la salud, a la vez que se centran en la lucha contra determinadas enfermedades o en su erradicación, 
deberán planificarse y estructurarse de tal forma que generen datos que sean científicamente 
verificables y contribuyan a una vigilancia estructurada. 

c) Análisis/detección específicos 

Esto puede implicar un análisis específico de secciones seleccionadas de la población 
(subpoblaciones), en las que es más probable que se introduczca la enfermedad o se halle su 
presencia. A título de ejemplo cabe citar los animales sacrificados y muertos, los que muestran 
signos clínicos, los animales situados en una zona geográfica definida y un grupo de edad o de 
mercancía determinado. 

d) Inspecciones tras la captura 

Las inspecciones de animales acuáticos en los mataderos o plantas de procesamiento pueden 
proporcionar datos de vigilancia valiosos siempre que los animales acuáticos enfermos 
sobrevivan al sacrificio. Es probable que las inspecciones poscaptura abarquen de forma 
satisfactoria únicamente grupos de edades y zonas geográficas particulares. Los datos 
provenientes de la vigilancia poscaptura están sujetos a sesgos obvios en relación con las 
poblaciones diana y de estudio (por ejemplo, para el consumo humano, es posible que sólo se 
sacrifique un número significativo de animales de una determinada clase y edad). Este tipo de 
sesgos deben reconocerse cuando se analicen los datos de vigilancia. 

Tanto para la rastreabilidad, en caso de detección de la presencia de una enfermedad, como para el 
análisis de lo que la inspección abarca a nivel espacial y de población, si es posible debería existir 
un sistema de identificación eficaz que determine la localidad de origen de cada animal del 
matadero/planta de procesamiento. 

e) Registro de las investigaciones de laboratorio 

El análisis de los registros de las investigaciones de laboratorio puede proporcionar información 
de vigilancia útil. Lo que abarca el sistema aumentará si el análisis puede incorporar registros de 
laboratorios del gobierno, acreditados, universitarios y del sector privado. El análisis válido de 
datos provenientes de diferentes laboratorios depende de la existencia de procedimientos de 
diagnóstico estandarizados y de métodos estandarizados para la interpretación y el registro de 
datos. Deberá utilizarse el método indicado en el Manual Acuático, si está disponible, en relación 
con la finalidad del análisis. Como con las inspecciones poscaptura, tiene que existir un 
mecanismo para determinar la explotación de origen de los especímenes. Debe reconocerse que 
los informes de laboratorio no necesariamente reflejarán con exactitud la situación de infección o 
enfermedad en la explotación.  

f) Bancos de especímenes biológicos 

Los bancos de especímenes consisten en especímenes almacenados, recolectados mediante un 
muestreo representativo, la recolección oportunista o ambos métodos. Los bancos de 
especímenes pueden contribuir a los estudios retrospectivos, incluso proporcionar apoyo a las 
solicitudes para la obtención del estatus libre de infección histórico, y pueden permitir que se 
realicen ciertos estudios con mayor rapidez y con un coste inferior en comparación con 
enfoques alternativos. 
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g) Unidades centinela 

Las unidades/los sitios centinela conllevan la identificación y el análisis regular de uno o varios 
animales con un estado sanitario/de exposición conocido en un lugar geográfico especificado 
para detectar la aparición de una enfermedad (generalmente serológicamente). Son particularmente 
útiles para la vigilancia de enfermedades con un fuerte componente espacial, como, por ejemplo, 
las enfermedades transmitidas por vectores. Las unidades centinela ofrecen la oportunidad de 
dirigir la vigilancia en función de la probabilidad de que exista una infección (ligada a los hábitats 
del vector y la distribución de la población huésped), del coste y de otras limitaciones prácticas. 
Las unidades centinela pueden aportar pruebas del estatus libre de infección o proporcionar datos 
sobre la prevalencia e incidencia, así como sobre la distribución de la enfermedad. Deberá 
considerarse la cohabitación con una población susceptible cuando se realicen las pruebas de 
detección de infección o enfermedad en las poblaciones de animales valiosos, en cuyo caso el 
muestreo letal puede ser inaceptable (por ejemplo peces ornamentales). 

h) Observaciones efectuadas sobre el terreno 

Las observaciones clínicas de unidades epidemiológicas sobre el terreno son una fuente 
importante de datos de vigilancia. La sensibilidad y especificidad de las observaciones efectuadas 
sobre el terreno pueden ser relativamente bajas, pero pueden determinarse y controlarse más 
fácilmente si se aplica una definición estandarizada de los casos que sea clara, sin ambigüedad y 
de aplicación fácil. La formación de los posibles observadores sobre el terreno en el campo de la 
aplicación de la definición y declaración de los casos es un componente importante. Lo ideal 
sería anotar el número de observaciones positivas y el número total de observaciones. 

i) Registros de producción agrícola 

El análisis sistemático de los registros de producción agrícola puede utilizarse como indicador de 
la presencia o ausencia de una enfermedad a nivel de población. Si los registros de producción son 
precisos y se conservan con regularidad, la sensibilidad de este enfoque puede ser relativamente 
elevada (según la enfermedad), pero la especificidad suele ser bastante baja. 

2. Elementos críticos para una vigilancia estructurada no aleatoria 

Existen varios factores críticos que deberán tenerse en cuenta cuando se utilicen datos provenientes 
de una vigilancia estructurada no aleatoria, como, por ejemplo, la parte de la población que abarca el 
estudio, la duplicación de datos, y la sensibilidad y especificidad de las pruebas, que pueden causar 
dificultades para la interpretación de los datos. Los datos de vigilancia provenientes de fuentes de 
datos no aleatorios pueden aumentar el nivel de confianza o permitir la detección de un nivel más 
bajo de prevalencia con el mismo nivel de confianza en comparación con los estudios estructurados. 

3. Metodologías analíticas  

Pueden utilizarse diferentes metodologías científicamente válidas para el análisis de los datos de una 
vigilancia no aleatoria. Por lo general se necesita información sobre los parámetros importantes para 
el sistema de vigilancia, tales como la sensibilidad y la especificidad. Cuando no se disponga de datos, 
podrán usarse estimaciones basadas en opiniones de expertos, recopiladas y combinadas mediante el 
uso de una metodología formal, documentada y válida desde el punto de vista científico. 

4. Combinación de fuentes de datos múltiples  

La metodología utilizada para combinar las pruebas provenientes de fuentes de datos múltiples 
deberá ser válida desde el punto de vista científico y documentada de manera completa, con 
referencias bibliográficas a material publicado. 
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La información de vigilancia recopilada en el mismo país, zona o compartimento en diferentes 
momentos (por ejemplo estudios anuales repetidos) puede proporcionar pruebas acumulativas del 
estatus zoosanitario. Este tipo de pruebas recopiladas a lo largo del tiempo pueden combinarse para 
proporcionar un nivel de confianza global. Por ejemplo, estudios anuales repetidos pueden analizarse 
para proporcionar un nivel de confianza acumulativo. Sin embargo, un estudio único más amplio o la 
combinación de datos recopilados durante el mismo período de tiempo a partir de fuentes múltiples 
aleatorias o no aleatorias pueden lograr alcanzar el mismo nivel de confianza en un periodo de 
tiempo más corto. 

El análisis de la información de vigilancia recopilada de manera intermitente o continua a lo largo del 
tiempo deberá, siempre que sea posible, incorporar el momento en que se recopiló la información 
para tener en cuenta el valor reducido de la información más antigua. La sensibilidad, especificidad e 
integridad de los datos provenientes de cada fuente también deberán tenerse en cuenta para la 
estimación del nivel de confianza global definitivo. 

Artículo 3.8.1.6. 

Vigilancia para demostrar el estatus libre de enfermedad/infección  

1. Demostración del estatus libre de infección  

Un sistema de vigilancia para demostrar el estatus libre de infección deberá cumplir los siguientes 
requisitos además de los generales para la vigilancia resumidos en el Artículo 3.8.1.3. de este anexo. 

El estatus libre de infección implica la ausencia del agente patógeno en el país, la zona o el compartimento. 
Los métodos científicos no pueden proporcionar la absoluta certeza de la ausencia de infección. La 
demostración del estatus libre de infección implica que se proporcionen suficientes pruebas para 
demostrar (con un nivel de confianza aceptable para los Países Miembros) que la infección por un 
patógeno especificado no está presente en una población. En la práctica, no se puede probar (es 
decir, estar seguro al 100%) que una población está libre de infección. En cambio, el objetivo es 
proporcionar pruebas adecuadas (con un nivel de confianza aceptable) de que la infección, de estar 
presente, lo esté en menos de una determinada proporción de la población. 

Sin embargo, si se encuentran pruebas de la presencia de infección, a cualquier nivel, en la población 
diana, se invalida automáticamente cualquier solicitud para obtener el estatus libre de infección a menos 
que los resultados positivos de las pruebas se acepten como falsos positivos basándose en los valores 
de especificidad descritos en el capítulo sobre la enfermedad en cuestión. 

2. Requisitos para declarar a un país, zona o compartimento libre de enfermedad/infección sin 
vigilancia específica de un patógeno  

Este Artículo proporciona principios generales para la declaración del estatus libre de 
enfermedad/infección de un país, una zona o un compartimento, con respecto al momento de la última 
aparición y, particularmente, para el reconocimiento del estatus libre histórico. 

Las disposiciones de este Artículo se basan en los principios descritos en el Artículo 3.8.1.3. de este 
Anexo y en las siguientes suposiciones: 

– en ausencia de enfermedad y vacunación, las poblaciones de animales de cría y silvestres se harán 
susceptibles a lo largo de un período de tiempo; 

– es probable que los agentes patógenos a los que se aplican estas disposiciones produzcan signos 
clínicos identificables en los animales susceptibles observables; 

– la Autoridad Competente pertinente y eficiente podrá investigar, diagnosticar y notificar una 
enfermedad, en caso de que esté presente; 
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– la ausencia de enfermedad/infección durante un largo período de tiempo en una población 
susceptible puede probarse mediante una investigación y notificación eficientes de la 
enfermedad por un País Miembro de la OIE. 

a) Ausencia de especies susceptibles 

A menos que se especifique otra cosa en el capítulo pertinente sobre la enfermedad, un país, zona o 
compartimento podrá ser reconocido libre de infección sin aplicación de la vigilancia específica si no hay 
especies susceptibles (según se contempla en el capítulo pertinente de este Manual Acuático, o en 
la literatura científica) presentes en dicho país, zona o compartimento. 

b) Históricamente libre 

A menos que se especifique en el capítulo sobre la enfermedad pertinente, se puede reconocer un 
país, una zona o un compartimento libre de infección sin aplicar oficialmente un programa de 
vigilancia específica de un patógeno cuando: 

i) nunca se ha documentado la aparición de la enfermedad bien sea por notificación oficial o en 
la literatura científica (con comité de lectura), o 

ii) se ha logrado la erradicación o ha cesado de aparecer la enfermedad/infección desde por lo 
menos 25 años, 

a condición de que, por lo menos durante los últimos 10 años: 

iii) se hayan establecido las condiciones básicas de bioseguridad y se apliquen eficazmente;  

iv) no se haya llevado a cabo ninguna vacunación contra la enfermedad, a no ser que lo estipule 
el Código Acuático; 

v) no se tiene conocimiento de que la infección esté establecida en los animales acuáticos 
salvajes en el país o zona que se quiere declarar libre. (Un país o zona no puede solicitar el 
estatus históricamente libre de infección si existen pruebas de la presencia de dicha infección en 
los animales acuáticos salvajes. Sin embargo, no es necesaria una vigilancia específica de los 
animales acuáticos salvajes). 

Un país, zona o compartimento que se haya declarado libre sobre la base de la ausencia de especies 
susceptibles, pero ulteriormente introduce alguna de las especies susceptibles indicadas en el 
Manual Acuático, podrá ser considerado históricamente libre de la enfermedad siempre que: 

vi) el país, zona o compartimento de origen haya sido declarado libre de la enfermedad en el 
momento de introducción, 

vii) las condiciones básicas de bioseguridad se hayan establecido antes de la introducción,  

viii) no se haya llevado a cabo ninguna vacunación contra la enfermedad, a no ser que lo estipule 
este Código Acuático en el capítulo específico de la enfermedad. 

c) Última aparición durante los últimos 25 años 

Los países, zonas o compartimentos que han logrado la erradicación (o en los que ha cesado de 
aparecer la enfermedad/infección) durante los últimos 25 años deberán seguir los requisitos de 
vigilancia específica de un patógeno estipulados en el Manual Acuático, si existen. En ausencia de 
información específica de la enfermedad que sirva para elaborar un sistema  
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de vigilancia, la declaración del estatus libre de enfermedad debe seguir por lo menos 2 estudios 
anuales (durante 2 años consecutivos por lo menos) a un intervalo de 3 meses o más, en el 
estadio biológico adecuado y en los periodos del año en que la temperatura y la estación 
ofrezcan la mejor oportunidad de detectar el patógeno. Los estudios serán concebidos de modo 
que suministren una confianza general del 95% y con una prevalencia de concepción al nivel de 
los animales y al nivel del 2% como máximo (este valor podrá variar según las diferentes 
enfermedades y podrá indicarse en el capítulo correspondiente a la enfermedad del Manual Acuático). 
Dichos estudios no tendrán carácter voluntario y deberán efectuarse según las directrices 
indicadas en el Manual Acuático. Los resultados del estudio ofrecerán pruebas suficientes del 
estatus libre de enfermedad a condición de que por lo menos durante los últimos 10 años se hayan 
satisfecho estos criterios adicionales: 

i) se han establecido las condiciones básicas de bioseguridad y se aplican eficazmente; 

ii) no se ha llevado a cabo ninguna vacunación contra la enfermedad, a no ser que lo estipule 
el Código Acuático; 

iii) no se tiene conocimiento de que la infección esté establecida en los animales acuáticos salvajes 
en el país o zona que se quiere declarar libre. (Un país o zona no puede solicitar el estatus 
libre de infección si existen pruebas de la presencia de dicha infección en los animales 
acuáticos salvajes. Es necesaria una vigilancia específica de los animales acuáticos salvajes 
de las especies susceptibles para confirmar la ausencia de infección.) 

En el siguiente diagrama se resumen los diferentes procedimientos de reconocimiento del estatus libre 
de infección. 

 

3. Directrices para la cesación de la detección específica de un patógeno a raíz del reconocimiento del 
estatus libre de infección  

Un país, una zona o un compartimento que se haya reconocido libre de infección de acuerdo con las 
disposiciones del Código Acuático, puede cesar la vigilancia específica del patógeno, y mantener su 
estatus libre de infección a condición de que: 

Históricamente libre Última aparición durante 
los últimos 25 años 

Estatus sanitario 
previamente desconocido  

Satisface las condiciones  
básicas de bioseguridad 

  e 

Ausencia de 
especies susceptibles 

Implementa la  
vigilancia dirigida 

Ningún requisito de 
vigilancia dirigida 

Libre de infección 

Mantiene las condiciones  
básicas de bioseguridad 

Satisface las condiciones  
básicas de bioseguridad 



267 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo IV (cont.) 

a) se hayan establecido las condiciones básicas de bioseguridad y se apliquen eficazmente; 

b) no se aplique una vacunación contra la enfermedad; 

c) la vigilancia haya demostrado que la infección no está presente en las poblaciones de animales 
acuáticos salvajes de las especies susceptibles. 

Se puede hacer una excepción en el caso de un compartimento situado en un país o zona cuyo estatus 
libre de infección no ha sido demostrado si se mantiene la vigilancia y se previene la exposición a 
fuentes potenciales de infección. 

4. Reconocimiento internacional del estatus libre de una enfermedad/infección  

En el caso de enfermedades para las que existen procedimientos por medio de los cuales la OIE puede 
reconocer oficialmente la existencia de un país, una zona o un compartimento libre de enfermedad/ 
infección, un País Miembro que desee solicitar el reconocimiento de este estatus deberá, mediante su 
Delegado Permanente, enviar a la OIE toda la documentación pertinente relativa al país, zona o 
compartimento. Se deberá presentar este tipo de documentación de acuerdo con las directrices prescritas 
por la OIE para esa enfermedad de los animales. 

Artículo 3.8.1.7. 

Vigilancia de la distribución y aparición de infección  

La vigilancia de la distribución y aparición de infección o de otros acontecimientos ligados a la sanidad 
pertinentes se utiliza corrientemente para evaluar la prevalencia e incidencia de la enfermedad/infección 
seleccionada como ayuda para la toma de decisiones, por ejemplo la implementación de programas de 
control y erradicación. Tiene, asimismo, importancia para el movimiento internacional de animales y de 
productos, cuando se produce un movimiento entre países infectados. 

En contraste con la vigilancia para demostrar el estatus libre de infección, la vigilancia de la distribución y 
aparición de la infección suele estar concebida para recopilar datos sobre un número de variables pertinentes 
para la sanidad animal, como, por ejemplo: 

1. prevalencia o incidencia de la infección en poblaciones silvestres o de cría; 

2. tasas de morbilidad y mortalidad ; 

3. frecuencia de los factores de riesgo de enfermedad/infección y su cuantificación; 

4. distribución de la frecuencia de variables en las unidades epidemiológicas; 

5. distribución de la frecuencia del número de días transcurridos entre la sospecha de infección y la 
confirmación por un laboratorio del diagnóstico y/o la adopción de medidas de lucha; 

6. registros de producción agrícola, etc. 

 

_______________ 
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C H A P T E R  1 . 1 . 4 . 
 

G U I D E L I N E S  F O R  A Q U A T I C  A N I M A L  
H E A L T H  S U R V E I L L A N C E  [REQUIREMENTS FOR SURVEILLANCE FOR 

INTERNATIONAL RECOGNITION OF FREEDOM FROM INFECTION] 

 

[PART 1 

INTERNATIONAL RECOGNITION OF FREEDOM FROM INFECTION 

1. General principles 

General principles are provided below for declaring a country, zone or aquaculture establishment free from infection in relation 
to the time of last occurrence, and in particular for the recognition of historical freedom. 

An essential prerequisite to provide the guarantees required for the recognition of freedom from infection is that the particular 
Member Country complies with the requirements of Chapter 1.4.3 of the Aquatic Code for the evaluation of the Competent 
Authorities. 

The general principles are: 

• in the absence of infection or vaccination, the animal population would be susceptible to clinical disease, or infection, 
over a period of time; 

• the disease agents to which these provisions apply are likely to produce identifiable clinical or pathological signs in 
susceptible animals; 

• an animal population may be free from some specified pathogens but not from others 

• there are competent and effective personnel of the Competent Authority able to investigate, diagnose and report 
disease or infection, if  present; 

• the absence of infection over a long period of time in susceptible populations  can be substantiated by effective 
disease investigation and reporting by the Competent Authority of the Member Country. 

2. Requirements to declare a country, zone or aquaculture establishment free from infection with a specified 
pathogen 

The requirements to declare a country, zone or aquaculture establishment free from infection differ depending on the previous 
infection status of the country, zone or aquaculture establishment, namely: 

• Absence of susceptible species; 

• Historically free; 

• Last known occurrence within the previous 25 years; 

• Previously unknown infection status. 

2.1. Absence of susceptible species 

Unless otherwise specified in the relevant disease chapter, a country, zone or aquaculture establishment may be 
recognised as being free from infection without applying targeted surveillance if there are no susceptible species (as 
listed in the relevant chapter of the Aquatic Code, or in the scientific literature) present in that country, zone or 
aquaculture establishment, provided that the prescribed biosecurity conditions have been in place continuously in 
the country, zone or aquaculture establishment for at least the previous 10 years. 

2.2. Historically free 

Unless otherwise specified in the relevant disease chapter, a country, zone or aquaculture establishment may be 
recognised as being free from infection without formally applying targeted surveillance when: 

• there has never been any observed occurrence of disease;  
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or 

• eradication has been achieved or the disease has ceased to occur for at least 25 years, 

provided that the prescribed biosecurity conditions have been in place continuously in the country, zone or 
aquaculture establishment for at least the previous 10 years. 

2.3. Last known occurrence within the previous 25 years 

For countries or zones that have achieved eradication (or in which the disease has ceased to occur) within the 
previous 25 years, in addition to the prescribed biosecurity conditions , appropriate targeted surveillance must have 
been applied to demonstrate the absence of the infection, consistent with the provisions of Section B of this chapter. 

2.4. Previously unknown infection status  

For countries or zones with previously unknown infection status, or which have not previously met the requirements of 
the Sections A.2.1, A.2.2 or A.2.3 above, the prescribed biosecurity conditions  must be introduced in addition to 
targeted surveillance consistent w ith the provisions of Section B of this chapter. 

3. Guidelines for the maintenance of continued recognition of freedom from infection 

A country, zone or aquaculture establishment that has been recognised free from infection following the provisions of Sections 
A.2.1 or A.2.2, may maintain its official status as infection-free provided that the prescribed biosecurity conditions  are 
continuously maintained. 

A country, zone or aquaculture establishment that has been recognised free from infection following the provisions of Sections 
A.2.3 or A.2.4, may discontinue targeted surveillance and maintain its official status as infection-free provided that the 
prescribed biosecurity conditions  are continuously maintained.  

The different paths to recognition of freedom from infection are summarised in the diagram below .] 

 

Historically free Last occurrence within 
the previous 25 years 

Previously unknown 
disease status 

Meet  basic 
biosecur ity conditions  

and 

Absence of  
susceptible species 

Implement targeted 
surveillance 
(Section B) 

No requirement for 
targeted surveillance 

Freedom from Infection 

Maintain  basic 
biosecurity conditions  

Meet  basic 
biosecurity conditions  
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B. GUIDELINES FOR AQUATIC ANIMAL HEALTH SURVEILLANCE 

1. Introduction 

2. [This section provides standards to be applied when demonstrating country, zone or aquaculture establishment freedom 
from infection, in accordance with the principles of Section A. Standards described in this section] Surveillance is 
aimed at: 

- demonstrating the absence of disease or infection,  

- identifying events requiring notification as listed in Article 1.2.1.3 of the Aquatic Code. 

- determining the occurrence or distribution of endemic disease or infection, including changes to 
their incidence or prevalence (or its contributing factors), in order to: 

• provide information for domestic disease control programmes, 

• provide relevant disease occurrence information to be used by trading partners for qualitative 
and quantitative risk assessment. 

The type of surveillance applied depends on the desired outputs needed to support decision-making. 
Surveillance data determine the quality of disease status reports and should satisfy information 
requirements for accurate risk analysis both for international trade as well as for national decision-
making.  

The following guidelines may be applied to all diseases, their agents and susceptible species as listed in 
the Aquatic Manual, and are designed to assist with the development of surveillance methodologies. 
Where possible, the development of surveillance systems using these guidelines should be based on the 
relevant information in the individual disease chapters.  

There is sometimes a perception that surveillance can only be conducted using sophisticated 
methodologies. However, an effective surveillance system can also be developed by making use of 
gross observations and already available resources. 

Surveillance of endemic diseases provides valuable information for day-to-day health management and 
can act as the foundation for detecting outbreaks of exotic disease and demonstrating specific disease 
freedom. 

Surveillance may address both infectious and non-infectious diseases of concern to the country. 

Section B provides standards to be applied when: (a) demonstrating country, zone or compartment 
freedom from infection, in accordance with the principles of Section A and (b) assessing the 
occurrence and distribution of a specific infection/disease or syndrome 

Standards described in this section may be applied to all diseases, their agents and susceptible species as 
listed in the Aquatic Code, and are designed to assist with the development of surveillance 
methodologies. Nevertheless surveillance may include also non listed diseases 

It would be impractical to try to develop a surveillance system for all the known aquatic animal 
diseases for which a country has susceptible species. Therefore prioritising the diseases to be included 
in a surveillance system should be conducted considering: 
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- the needs to provide assurance of disease status for trade purposes 

- the resources of the country 

- the financial impact or threat posed by the different diseases 

- the importance of an industry-wide disease control programme within a country or region 

The concept of risk encompasses both the probability of the disease occurring and the severity of its 
consequences 

More detailed information in each disease chapter (where it exists) of this Aquatic Manual may be used 
to further refine the general approaches described in this chapter. Where detailed disease/infection-
specific information is not available, surveillance can also be conducted following the guidelines in this 
chapter. Access to epidemiological expertise would be invaluable for the design, implementation of the 
system and interpretation of results derived from a surveillance system. 

2. General principles 

[Demonstrating freedom from infection involves providing sufficient evidence to demonstrate that infection with a specified 
agent is not present in a specified population. In practice, it is not possible to definitively prove that a population is free from 
infection (unless every member of the population is examined simultaneously with a perfect test with both sensitivity and 
specificity equal to 100%). Instead, the aim is to provide adequate evidence (to an acceptable level of confidence), that 
infection, if present, is present in less than a specified proportion of the population. 

Methodologies to demonstrate freedom from infection should be] Surveillance methodologies should be flexible to 
deal with the complexity of real life situations. No single method is applicable in all cases. 
Methodologies must be able to accommodate the variety of aquatic animal species, the multiple 
diseases of relevance, varying production [and surveillance] systems, and types and amounts of data and 
information available.  

The methodology used should be based on the best available information that is in accord with current 
scientific thinking. The methodology should be well documented and supported with references to the 
scientific literature and other sources, including expert opinion. Efforts should be made to address the 
information gaps wherever possible. 

[Consistency in methodologies should be encouraged and transparency is] Methodologies that are consistent and 
transparent are essential to ensure fairness and rationality, consistency in decision making and ease of 
understanding by all the interested parties. [Applications for] The presentation of the results generated 
through surveillance (e.g. recognition of infection-free status or measures of disease frequency) should 
document the uncertainties, the assumptions made, and the potential effect of these on the final 
estimate. 

3. Surveillance General requirements for demonstration of freedom from disease [infection] 

This section describes surveillance to demonstrate freedom from disease. 

3.1. Objectives [Population] 

[The target population to which the demonstration of freedom from infection applies is all individuals of all species 
susceptible to the infection in a country, zone or aquaculture establishment. 
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The study population  may be the same as the target population or a subset of it. The study population should be (in 
order of preference): 

• The appropriate study population  as defined in the relevant disease chapter of the Aquatic Code (if such a 
definition exists), 

• A subset of the target population that defines a group of animals which, if infection were present, would be 
most likely to have a higher prevalence of infection than the target population. This subset should be defined in 
terms of: 

• species; 

• time (e.g. season or month of year); 

• stage of life-cycle or growth period; 

• production system and/or management characteristics; 

• location; 

• readily identifiable physical or behavioural characteristics. 

• The same as the target population, 

• A subset of the target population with the same or lower probability of infection. The nature and impact of any 

biases on the results of the analysis must be considered, documented and taken into account in the analysis.] 

The objective of this kind of surveillance system is to contribute on an on-going basis evidence to 
demonstrate freedom from disease in a particular country, zone or compartment  with a known 
confidence and reference to a predetermined design prevalence and diagnostic test characteristics. 
The level of confidence and the design prevalence will depend on the testing situation, disease and 
host population characteristics and on the resources available. 

A single such survey can contribute evidence adding to an on-going collection of health data (see 
also Section 5. Specific requirements for complex non-survey data sources). However, single 
surveys in isolation rarely, if ever, provide sufficient evidence that an aquatic animal disease is 
absent and must be augmented with on-going targeted evidence collection (e.g. ongoing disease 
sampling or passive detection capabilities) to substantiate claims of freedom from disease. 

3.2. Population 

The population of epidemiological units must be clearly defined. The target population consists of all 
individuals of all species susceptible to the disease or infection in a country, zone or compartment 
to which the surveillance results apply. Sometimes components of the target population are at 
higher risk of being the point of introduction for an exotic disease. In these cases, it is advisable 
to focus surveillance efforts on this part of the population, such as farms on a geographical 
border. 

The design of the survey will depend on the size and structure of the population being studied. If 
the population is relatively small and can be considered to be homogenous with regards to risk of 
infection, a single-stage survey can be used. 

In larger populations where a sampling frame is not available, or when there is a likelihood of 
clustering of disease, multi-stage sampling is required. In two-stage sampling, at the first stage of 
sampling, groups of animals (e.g. ponds, farms or villages) are selected. At the second stage, 
animals are selected for testing from each of the selected groups. 

In the case of a complex (e.g. multi-level) population structure, multi-level sampling (ref) may be 
used and the data analysed accordingly in survey design. 
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3.3. Sources of evidence 

Surveillance data may originate [Evidence of freedom from infection may be based on a] from a 
number of different sources, including: 

• structured, population-based surveys using one or more tests to detect [for the presence of ] the 
agent; 

• other [surveillance, including] structured non-random [surveillance]sources, such as: 

• sentinel sites; 

• disease notifications and laboratory investigation records; 

• academic and other scientific studies; 

• a knowledge of the biology of the agent, including environmental, host population 
distribution, known geographical distribution, vector distribution and climatic information; 

• history of imports of potentially infected material; 

• biosecurity measures in place; 

[• evaluation of the official services; or] 

• any other sources of information that provide contributory evidence regarding disease or 
[that] infection [is not present] in the country, zone or compartment [aquaculture establishment]. 

The sources of evidence [used to demonstrate freedom from infection] must be fully described. In the 
case of a structured survey, this must include a description of the sampling strategy used for the 
selection of units for testing. For complex surveillance systems, a full description of the system is 
required including consideration of any biases that may be inherent in the system. Evidence to 
support claims of freedom of disease can use structured non-random sources of information 
provided any potential error is to detect rather than miss positive cases (i.e. it should be biased 
towards detection). 

3.4. Statistical methodology 

Analysis of test results from a survey shall be in accordance with the provisions of this chapter and 
consider the following factors: 

• The survey design; 

• The sensitivity and specificity of the test, or test system; 

• The design prevalence (or prevalences where a multi-stage design is used); 

• The results of the survey. 

Analysis of data for evidence of freedom from infection involves estimating the probability (a) 
that the evidence observed (the results of surveillance) could have been produced under the null 
hypothesis that infection is present in the population at a specified prevalence(s) (the design 
prevalence[s]). The confidence in (or, equivalently, the sensitivity of) the surveillance system that 
produced the evidence is equal to 1–a. If the confidence level exceeds a pre-set threshold, the 
evidence is deemed adequate to demonstrate freedom from infection.  
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The required level of confidence in the surveillance system (probability that the system would detect 
infection if infection were present at the specified level) must be greater than or equal to 95%. 

The power (probability that the system would report that no infection is present if infection is 
truly not present) may be set to any value. By convention, this is often set to 80%, but may be 
adjusted according to the country’s or zone’s requirements. 

Different statistical methodologies for the calculation of the probability a, including both 
quantitative and qualitative approaches, are acceptable as long as they are based on accepted 
scientific principles. 

The methodology used to calculate the confidence in the surveillance system must be scientifically 
based and clearly documented, including references to published work describing the 
methodology. 

[3.4. Clustering of infection 

Infection in a country, zone or aquaculture establishment usually clusters rather than being uniformly distributed 
through a population. Clustering may occur at a number of different levels (e.g. a cluster of moribund fish in a pond, a 
cluster of ponds in a farm, or a cluster of farms in a zone). Except when dealing with demonstrably homogenous 
populations , approaches to demonstrating freedom must take this clustering into account in the design and the 
statistical analysis of the data, at least at what is judged to be the most significant level of clustering for the particular 
animal population and infection. 

3.5. Design prevalence] 

Statistical analysis of surveillance data often requires assumptions about population parameters or 
test characteristics. These are usually based on expert opinion, previous studies on the same or 
different populations, expected biology of the agent, and so on. The uncertainty around these 
assumptions must be quantified and considered in the analysis (e.g. in the form of prior 
probability distributions in a Bayesian setting).  

For surveillance systems used to demonstrate freedom from specific diseases, calculation of the 
confidence of a surveillance system is based on the null hypothesis that infection is present in the 
population. The level of infection is specified by the design prevalence. In the simplest case, this is 
the prevalence of infection in a homogenous population. More commonly, in the presence of a 
complex (e.g. multi-level) population structure disease clustering, two more than one design 
prevalence value is required, for instance, the animal-level prevalence (proportion of [fish] infected 
animals in an infected farm) and the group-level prevalence (proportion of infected farms in the 
country, zone or compartment [aquaculture establishment]). Further levels of clustering may be 
considered, requiring further design prevalence values. 

The values for design prevalence used in calculations must be those specified in the relevant 
disease chapter (if present) of this Aquatic Manual. If not specified for the particular disease, 
justification for the selection of design prevalence values must be provided, and should be based 
on the following guidelines: 

• At the individual animal level, the design prevalence is based on the biology of the infection 
in the population . It is equal to the minimum expected prevalence of infection in the study 
population, if the infection had become established in that population. It is dependent on the 
dynamics of infection in the population and the definition of the study population (which may 
be defined to maximise the expected prevalence in the presence of infection). 



276 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo  XXXII (cont.) 

Anexo  V (cont.) 

• A suitable design prevalence value at the animal level (e.g. prevalence of infected animals in a 
cage) may be: 

• between 1% and 5% for infections that are present in a small part of the population e.g. 
are transmitted slowly or are at the early stages of an outbreak, etc.; [and] 

• over 5% for highly transmissible infections [more contagious infections]. 

If reliable information on the expected prevalence in an infected population is not available, 
a value of 2% should be used for the design prevalence. 

• At higher levels (e.g. cage, pond, farm, village, etc.) the design prevalence usually reflects the 
prevalence of infection that is practically and reasonably able to be detected by a surveillance 
system. Detection of infection at the lowest limit (a single infected unit in the population) is 
rarely feasible in large populations . The expected behaviour of the infection may also play a 
role. Infections that have the ability to spread rapidly between farms may have a higher farm-
level design prevalence than slow-moving infections. 

A suitable design prevalence value for the first level of clustering, (e.g. proportion of infected 
farms in a zone) may be up to 2%. 

When surveillance data are used to estimate incidence and prevalence measures for the purpose of 
describing disease occurrence in terms of animal unit, time and place. These measures can be 
calculated for an entire population and specific time period, or for subsets defined by host 
characteristics (e.g. age-specific incidence). Incidence estimation requires on-going surveillance to 
detect new cases while prevalence is the estimated proportion of infected individuals in a 
population at a given time point. The estimation process must consider test sensitivity and 
specificity. 

3.5. Clustering of infection 

Infection in a country, zone or compartment [aquaculture establishment] usually clusters rather than 
being uniformly distributed through a population. Clustering may occur at a number of different 
levels (e.g. a cluster of moribund fish in a pond, a cluster of ponds in a farm, or a cluster of farms 
in a zone). Except when dealing with demonstrably homogenous populations, surveillance must 
take this clustering into account in the design and the statistical analysis of the data, at least at 
what is judged to be the most significant level of clustering for the particular animal population and 
infection.  

[3.5. Expected prevalence] 

3.6. Test characteristics 

All surveillance involves performing one or more tests for evidence of the presence of current or 
past infection, ranging from detailed laboratory examinations to farmer observations. The 
performance level of a test at the population level is described in terms of its sensitivity and specificity. 
Imperfect sensitivity and/or specificity impact on the interpretation of surveillance results and 
must be taken into account in the analysis of surveillance data. For example, in the case of a test 
with imperfect specificity, if the population is free of disease or has a very low prevalence of 
infection, all or a large proportion of positive tests will be false. Subsequently, samples that test 
positive can be confirmed or refuted using a highly specific test. Where more than one test is used 
in a surveillance system (sometimes called using tests in series or parallel), the sensitivity and specificity  
of the test combination must be calculated [using a scientifically valid method]. 
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All calculations must take the performance level (sensitivity and specificity) of any tests used into 
account. The values of sensitivity and specificity used for calculations must be specified, and the 
method used to determine or estimate these values must be documented. [Where] Test sensitivity 
and specificity can be different when applied to different populations and testing scenarios. For 
example, test sensitivity may be lower when testing carrier animals with low level infections 
compared to moribund animals with clinical disease. Alternatively, specificity depends on the 
presence of cross-reacting agents, the distribution of which may be different under different 
conditions or regions. Ideally, test performance should be assessed under the conditions of use 
otherwise increased uncertainty exists regarding their performance. In the absence of local 
assessment of tests, values for sensitivity and/or specificity for a particular test that are specified in 
this Aquatic Manual may be used but the increased uncertainty associated with these estimates 
should be incorporated into the analysis of results [these values may be used without justification]. 

Pooled testing involves the pooling of specimens from multiple individuals and performing a 
single test on the pool. Pooled testing is an acceptable approach in many situations. Where pooled 
testing is used, the results of testing must be interpreted using sensitivity and specificity values 
that have been determined or estimated for that particular pooled testing procedure and for the 
applicable pool sizes being used. Analysis of the results of pooled testing must, where possible, be 
performed using accepted, statistically based methodologies, which must be fully documented, 
including published references. 

3.7. Multiple sources of information [evidence] 

Where multiple different data sources providing evidence of freedom from infection exist [or are 
generated], each of these data sources may be analysed accordingly [to the provisions of Sections B.3, B.4 

(for structured surveys) and B.5 (for complex data sources)]. The resulting estimates of the confidence in each 
data source may be combined to provide an overall level of confidence for the combined data 
sources. 

The methodology used to combine the estimates from multiple data sources: 

• must be scientifically valid, and fully documented, including references to published material; 
and 

• should, where possible, take into account any lack of statistical independence between 
different data sources. 

Surveillance information gathered from the same country, zone or compartment at different times 
(e.g. repeated annual surveys) may provide cumulative evidence of animal health status. Such 
evidence gathered over time may be combined to provide an overall level of confidence. 
However, a single larger survey, or the combination of data collected during the same time period 
from multiple random or non-random sources, may be able to achieve the same level of 
confidence in a shorter period of time. 
[Surveillance information gathered from the same country, zone or aquaculture establishment at different times may 
provide cumulative evidence of freedom from infection. Such evidence gathered over time may be combined into an 
overall level of confidence. For instance, repeated annual surveys may be analysed to provide a cumulative level of 
confidence. However, a single (larger) survey may be able to achieve the same level of confidence in just 1 year.] 

Analysis of surveillance information gathered intermittently or continuously over time should, 
where possible, incorporate the time of collection of the information to take into account the 
decreased value of older information. The sensitivity, specificity and completeness of data from 
each source should also be taken into account for the final overall confidence level estimation. 

[3.8. Survey design 

The most important unit of diagnosis is the epidemiological unit.] 



278 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo  XXXII (cont.) 

Anexo  V (cont.) 

3.8. Sampling 

The objective of sampling from a population is to select a subset of units from the population that is 
representative of the population with respect to the characteristic of interest (in this case, the 
presence or absence of infection). The survey design may involve sampling at several levels. For 
sampling at the level of the epidemiological units or higher units, a formal probability sampling (e.g. 
simple random sampling) method must be used. Sampling should be carried out in such a way as 
to provide the best likelihood that the sample will be representative of the population , within the 
practical constraints imposed by different environments and production systems. 

[3.9. Sampling methods] 

When sampling below the level of the epidemiological unit (e.g. individual animal), the sampling 
method used should provide the best practical chance of generating a sample that is representative 
of the population of the chosen epidemiological unit . Collecting a truly representative sample of 
individual animals (whether from a pond, cage or fishery) is often very difficult. To maximise the 
chance of finding infection, the aim should be to bias the sampling towards infected animals, e.g. 
selecting moribund animals, life stages with a greater chance of active infection, etc. 

Biased or targeted sampling in this context involves sampling from a defined study population that 
has a different probability of infection than the target population of which it is a subpopulation. 
Once the study population has been identified, the objective is still to select a representative sample 
from this subpopulation. 

The sampling method used at all levels must be fully documented and justified. 

3.9. Sample size 

The number of units to be sampled from a population should be calculated using a statistically valid 
technique that takes at least the following factors into account: 

• The sensitivity and specificity of the diagnostic test , or test system; 

• The design prevalence (or prevalences where a multi-stage design is used); 

• The level of confidence that is desired of the survey results. 

Additionally, other factors may be considered in sample size calculations, including (but not 
limited to): 

• The size of the population (but it is acceptable to assume that the population is infinitely large); 

• The desired power of the survey; 

• Uncertainty about [or variability in estimates of] sensitivity and specificity. 

The specific sampling requirements will need to be tailor-made for each individual disease, taking 
into account its characteristics and the specificity and sensitivity of the accepted testing methods 
for detecting the disease agent in host populations. 
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FreeCalc18
 is a suitable software for the calculation of sample sizes at varying parameter values. 

The table below provides examples of sample sizes generated by the software for a type I and 
type II error of 5% (i.e. 95% confidence and 95% statistical power). However, this does not mean 
that a type 1 and type 2 error of 0.05 should always be used. For example, using a test with 
sensitivity and specificity of 99%, 528 units should be sampled. If 9 or less of those units test 
positive, the population can still be considered free of the disease at a design prevalence of 2% 
provided that all effort is made to ensure that all presumed false positives are indeed false. This 
means that there is a 95% confidence that the prevalence is 2% or lower. 

In the case in which the values of Se and Sp are not known (e.g. no information is available in the 
specific disease chapter in the Aquatic Manual), they should not automatically be assumed to be 
100%. All positive results should be included and discussed in any report regarding that particular 
survey and all efforts should be made to ensure that all presumed false positives are indeed false. 

                                                                 

18 FreeCalc – Cameron, AR. Software for the calculation of sample size and analysis of surveys to 
demonstrate freedom from disease. Available for free download from http://www.ausvet.com.au. 
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Design prevalence Sensitivity (%) Specificity (%) Sample size 

Maximum number 
of false +ve if the 
population is free 

2 100 100 149 0 
2 100 99 524 9 
2 100 95 1671 98 
2 99 100 150 0 
2 99 99 528 9 
2 99 95 1707 100 
2 95 100 157 0 
2 95 99 542 9 
2 95 95 1854 108 
2 90 100 165 0 
2 90 99 607 10 
2 90 95 2059 119 
2 80 100 186 0 
2 80 99 750 12 
2 80 95 2599 148 
5 100 100 59 0 
5 100 99 128 3 
5 100 95 330 23 
5 99 100 59 0 
5 99 99 129 3 
5 99 95 331 23 
5 95 100 62 0 
5 95 99 134 3 
5 95 95 351 24 
5 90 100 66 0 
5 90 99 166 4 
5 90 95 398 27 
5 80 100 74 0 
5 80 99 183 4 
5 80 95 486 32 
10 100 100 29 0 
10 100 99 56 2 
10 100 95 105 9 
10 99 100 29 0 
10 99 99 57 2 
10 99 95 106 9 
10 95 100 30 0 
10 95 99 59 2 
10 95 95 109 9 
10 90 100 32 0 
10 90 99 62 2 
10 90 95 123 10 
10 80 100 36 0 
10 80 99 69 2 
10 80 95 152 12 

[Detailed guidelines are to be provided in the next (fifth) edition of the Aquatic Manual . In the meantime, the sampling 
procedures given in Chapters I.1, I.2 and I.3 may be applied.] 
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3.10. Quality assurance 

Surveys should include a documented quality assurance system, to ensure that field and other 
procedures conform to the specified survey design. Acceptable systems may be quite simple, as 
long as they provide verifiable documentation of procedures and basic checks to detect significant 
deviations of procedures from those documented in the survey design. 

4. Specific requirements for complex non-survey data sources for freedom from disease  

Data sources that provide evidence of freedom from infection, but are not based on structured 
population-based surveys may also be used to demonstrate freedom, either alone or in combination 
with other data sources. Different methodologies may be used for the analysis of such data sources, 
but the methodology must comply with the provisions of Section B.3. The approach used should, 
where possible, also take into account any lack of statistical independence between observations. 

Analytical methodologies based on the use of step-wise probability estimates to describe the 
surveillance system may determine the probability of each step either by: 

• the analysis of available data, using a scientifically valid methodology; or where no data are 
available, 

• the use of estimates based on expert opinion, gathered and combined using a formal, 
documented and scientifically valid methodology.  

Where there is significant uncertainty and/or variability in estimates used in the analysis, stochastic 
modelling or other equivalent techniques should be used to assess the impact of this uncertainty 
and/or variability on the final estimate of confidence. 

5. Specific requirements for structured survey design and analysis to assess disease 
occurrence 

This section describes surveillance to estimate parameters of disease occurrence. 

5.1. Objectives  

The objective of this kind of surveillance system is to contribute on an on-going basis evidence to 
assess the occurrence and distribution of disease or infection in a particular country, zone or 
compartment . This will provide information for domestic disease control programmes and relevant 
disease occurrence information to be used by trading partners for qualitative and quantitative risk 
assessment. 

A single such survey can contribute evidence adding to an on-going collection of health data (see 
also Section 5. Specific requirements for complex non-survey data sources). 

5.2. Population 

The population of epidemiological units must be clearly defined. The target population consists of all 
individuals of all species susceptible to the disease or infection in a country, zone or compartment 
to which the surveillance results apply. Some local areas within a region may be known to be free 
of the disease of concern, allowing resources to be concentrated on known positive areas for 
greater precision of prevalence estimates and only verification of expected 0 prevalence areas. 
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The design of the survey will depend on the size and structure of the population being studied. If 
the population is relatively small and can be considered to be homogenous with regards to risk of 
infection, a single-stage survey can be used. 

In larger populations where a sampling frame is not available, or when there is a likelihood of 
clustering of disease, multi-stage sampling is required. In two-stage sampling, at the first stage of 
sampling, groups of animals (e.g. ponds, farms or villages) are selected. At the second stage, 
animals are selected for testing from each of the selected groups. 

In the case of a complex (e.g. multi-level) population structure, multi-level sampling (ref) may be 
used and the data analysed accordingly. 

5.3. Sources of evidence 

Surveillance data may originate from a number of different sources, including: 

• structured, population-based surveys using one or more tests to detect the agent; 

• other structured non-random sources, such as: 

• sentinel sites; 

• disease notifications and laboratory investigation records; 

• academic and other scientific studies; 

• a knowledge of the biology of the agent, including environmental, host population 
distribution, known geographical distribution, vector distribution and climatic information; 

• history of imports of potentially infected material; 

• biosecurity measures in place; 

• any other sources of information that provide contributory evidence regarding disease or 
infection in the country, zone or compartment. 

The sources of evidence must be fully described. In the case of a structured survey, this must 
include a description of the sampling strategy used for the selection of units for testing. For 
complex surveillance systems, a full description of the system is required including consideration of 
any biases that may be inherent in the system. Evidence to support changes in 
prevalence/incidence of endemic disease must be based on valid, reliable methods to generate 
precise estimates with known error. 

5.4. Statistical methodology 

Analysis of survey data should be in accordance with the provisions of this chapter and should 
consider the following factors: 

• The survey design; 

• The sensitivity and specificity of the test, or test system; 

• The results of the survey. 
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For surveillance systems used to describe disease patterns, the purpose is to estimate prevalence 
or incidence with confidence intervals or probability intervals. The magnitude of these intervals 
expresses the precision of the estimates and is related to sample size. Narrow intervals are 
desirable but will require larger sample sizes and more dedication of resources. The precision of 
the estimates and the power to detect differences in prevalence between populations or between 
time points depends not only on sample size, but also on the actual value of the prevalence in the 
population or the actual difference. For this reason, when designing the surveillance system, a 
prior estimate/assumption of expected prevalence or expected difference in prevalence must be 
made. 

For the purpose of describing disease occurrence, measures of animal unit, time and place can be 
calculated for an entire population and specific time period, or for subsets defined by host 
characteristics (e.g. age-specific incidence). Incidence estimation requires on-going surveillance to 
detect new cases in a specified time period while prevalence is the estimated proportion of 
infected individuals in a population at a given time point. The estimation process must consider 
test sensitivity and specificity. 

Statistical analysis of surveillance data often requires assumptions about population parameters or 
test characteristics. These are usually based on expert opinion, previous studies on the same or 
different populations, expected biology of the agent, information contained in the specific disease 
chapter of the Aquatic Manual, and so on. The uncertainty around these assumptions must be 
quantified and considered in the analysis (e.g. in the form of prior probability distributions in a 
Bayesian setting).  

When surveillance objectives are to estimate prevalence/incidence or changes in disease patterns, 
statistical analysis must account for sampling error. Analytic methods should be thoroughly 
considered and consultation with biostatistician/quantitative epidemiologist consulted beginning 
in the planning stages and continued throughout the programme. 

5.5. Clustering of infection 

Infection in a country, zone or compartment usually clusters rather than being uniformly 
distributed through a population. Clustering may occur at a number of different levels (e.g. a cluster 
of moribund fish in a pond, a cluster of ponds in a farm, or a cluster of farms in a zone). Except 
when dealing with demonstrably homogenous populations, surveillance must take this clustering 
into account in the design and the statistical analysis of the data, at least at what is judged to be 
the most significant level of clustering for the particular animal population and infection. For 
endemic diseases, it is important to identify characteristics of the population which contribute to 
clustering and thus provide efficiency in disease investigation and control. 

5.6. Test characteristics 

All surveillance involves performing one or more tests for evidence of the presence of current or 
past infection, ranging from detailed laboratory examinations to farmer observations. The 
performance level of a test at the population level is described in terms of its sensitivity and specificity. 
Imperfect sensitivity and/or specificity impact on the interpretation of surveillance results and 
must be taken into account in the analysis of surveillance data. For example, in populations with 
low prevalence of infection, a large proportion of positive tests may be false unless the tests used 
have perfect specificity. To ensure detection in such instances, a highly sensitive test is frequently 
used for initial screening and then confirmed with highly specific tests. 
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All calculations must take the performance level (sensitivity and specificity) of any tests used into 
account. The values of sensitivity and specificity used for calculations must be specified, and the 
method used to determine or estimate these values must be documented. Test sensitivity and 
specificity can be different when applied to different populations and testing scenarios. For 
example, test sensitivity may be lower when testing carrier animals with low level infections 
compared to moribund animals with clinical disease. Alternatively, specificity depends on the 
presence of cross-reacting agents, the distribution of which may be different under different 
conditions or regions. Ideally, test performance should be assessed under the conditions of use 
otherwise increased uncertainty exists regarding their performance. In the absence of local 
assessment of tests, values for sensitivity and/or specificity for a particular test that are specified in 
this Aquatic Manual may be used but the increased uncertainty associated with these estimates 
should be incorporated into the analysis of results. 

Pooled testing involves the pooling of specimens from multiple individuals and performing a 
single test on the pool. Pooled testing is an acceptable approach in many situations. Where pooled 
testing is used, the results of testing must be interpreted using sensitivity and specificity values 
that have been determined or estimated for that particular pooled testing procedure and for the 
applicable pool sizes being used. Analysis of the results of pooled testing must, where possible, be 
performed using accepted, statistically based methodologies, which must be fully documented, 
including published references. 

Test results from surveillance for endemic disease will provide estimates of apparent prevalence 
(AP). Using diagnostic sensitivity (DSe) and diagnostic specificity (DSp) as described in chapter 
1.1.2 of this Aquatic Manual, true prevalence (TP) should be calculated with the following 
formula: 

TP = (AP + DSp - 1)/(DSe + DSp - 1) 

In addition, it should be remembered that different laboratories may obtain conflicting results for 
various test, host, or procedure-related reasons. Therefore, sensitivity and specificity parameters 
should be validated for the particular laboratory and process. 

5.7. Multiple sources of information 

Where multiple different data sources providing information on infection or disease are 
generated, each of these data sources may be analysed and presented separately.  

Surveillance information gathered from the same country, zone or compartment at different times 
and similar methodology (e.g. repeated annual surveys) may provide cumulative evidence of 
animal health status and changes. Such evidence gathered over time may be combined (e.g. using 
Bayesian methodology) to provide more precise estimates and details of disease distribution 
within a population.  

Apparent changes in disease occurrence of endemic diseases may be real or due to other factors 
influencing detection proficiency. 

5.8. Sampling 

The objective of sampling from a population is to select a subset of units from the population that is 
representative of the population with respect to the characteristic of interest (in this case, the 
presence or absence of infection). The survey design may involve sampling at several levels. For 
sampling at the level of the epidemiological units or higher units, a formal probability sampling (e.g. 
simple random sampling) method must be used. Sampling should be carried out in such a way as 
to provide the best likelihood that the sample will be representative of the population , within the 
practical constraints imposed by different environments and production systems. 
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When sampling below the level of the epidemiological unit (e.g. individual animal), the method used 
should be probability-based sampling. Collecting a true probability-based sample is often very 
difficult and care should therefore be taken in the analysis and interpretation of results obtained 
using any other method, the danger being that inferences could not be made about the sampled 
population.  

The sampling method used at all levels must be fully documented and justified. 

5.9. Sample size 

The number of units to be sampled from a population should be calculated using a statistically valid 
technique that takes at least the following factors into account: 

• The sensitivity and specificity of the diagnostic test (single or in combination); 

• Expected prevalence or incidence in the population (or prevalences/incidences where a multi-
stage design is used); 

• The level of confidence that is desired of the survey results. 

• The precision desired (i.e. the width of the confidence or probability intervals). 

Additionally, other factors may be considered in sample size calculations, including (but not 
limited to): 

• The size of the population (but it is acceptable to assume that the population is infinitely large); 

• Uncertainty about sensitivity and specificity. 

The specific sampling requirements will need to be tailor-made for each individual disease, taking 
into account its characteristics and the specificity and sensitivity of the accepted testing methods 
for detecting the disease agent in host populations. 

A number of software packages, e.g. Survey Tool Box, WinPEPI (add links and refs) can be used 
for the calculation of sample sizes.  

In the case in which the values of Se and Sp are not known (e.g. no information is available in the 
specific disease chapter in the Aquatic Manual), they should not automatically be assumed to be 
100%. Assumed values should be produced in consultation with subject-matter experts. 

5.10. Quality assurance 

Surveys should include a documented quality assurance system, to ensure that field and other 
procedures conform to the specified survey design. Acceptable systems may be quite simple, as 
long as they provide verifiable documentation of procedures and basic checks to detect significant 
deviations of procedures from those documented in the survey design. 
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PART 2 

6. EXAMPLE SURVEILLANCE SYSTEMS FOR FREEDOM FROM DISEASE 

The following examples describe surveillance systems and approaches to the analysis of evidence for 
demonstrating freedom from disease [that are able to meet the requirements of this chapter]. The purpose of these 
examples is: 

• to illustrate the range of approaches that may be acceptable; 

• to provide practical guidance and models that may be used for the design of specific surveillance 
systems; and 

• to provide references to available resources that are useful in the development and analysis of 
surveillance systems. 

While these examples demonstrate ways in which freedom from infection may be successfully 
demonstrated, they are not intended to be prescriptive. Countries are free to use different approaches, as 
long as they meet the requirements of this chapter. 

The examples deal with the use of structured surveys and are designed to illustrate different survey 
designs, sampling schemes, the calculation of sample size, and analysis of results. It is important to note 
that alternative approaches to demonstrating freedom using complex non-survey-based data sources are 
also currently being developed and may soon be published19. 

Example 1 – one-stage structured survey (farm certification [accreditation]) 

Context 

A freshwater aquaculture industry raising fish in tanks has established a farm certification [accreditation] 
scheme. This involves demonstrating farm-level freedom from a particular (hypothetical) disease (Disease 
X). The disease does not spread very quickly, and is most common during the winter months, with adult 
fish at the end of the production cycle being most severely affected. Farms consist of a number of grow-
out tanks, ranging from 2 to 20, and each tank holds between 1000 and 5000 fish. 

Objective 

The objective is to implement surveillance that is capable of providing evidence that an individual farm is 
free from Disease X. (The issue of national or zone freedom, as opposed to farm freedom, is considered 
in the next example.) 

                                                                 

19 International EpiLab, Denmark, Research Theme 1: Freedom from disease. 
http://www.vetinst.dk/high_uk.asp?page_id=196 
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Approach 

The accreditation scheme establishes a set of standard operating procedures and requirements for 
recognition of freedom, based on the guidelines given in this chapter. These require farms to undertake a 
structured survey capable of producing 95% confidence that the disease would be detected if it were 
present. Once farms have been surveyed without detecting disease, they are recognised as free, as long as 
they maintain a set of minimum biosecurity standards. These standards are designed to prevent the 
introduction of Disease X into the farm (through the implementation of controls specific to the method 
of spread of that disease) and to ensure that the disease would be detected rapidly if it were to enter the 
farm (based on evidence of adequate health record keeping and the prompt investigation of unusual 
disease events). The effective implementation of these biosecurity measures is evaluated with annual on-
farm audits conducted by independent auditors. 

Survey standards 

Based on the guidelines given in this chapter, a set of standards are established for the conduct of surveys 
to demonstrate freedom from infection with causative agent of Disease X. These standards include:  

• The level of confidence required of the survey is 95% (i.e. Type I error = 5%). 

• The power of the survey is arbitrarily set at 95% (i.e. Type II error = 5%, which means that there is a 
5% chance of concluding that a non-diseased farm is infected). 

• The target population is all the fish on the farm. Due to the patterns of disease in this production 
system, in which only fish in the final stages of grow-out, and only in winter are affected, the study 
population is defined as grow-out fish during the winter months. 

• The issue of clustering is considered. As fish are grouped into tanks, this is the logical level at which 
to consider clustering. However, when a farm is infected, the disease often occurs in multiple tanks, 
so there is little evidence of strong clustering. Also, the small number of tanks on a single farm means 
that it is difficult to define a design prevalence at the tank level (i.e. the proportion of infected tanks 
that the survey should be able to detect on the farm). For these reasons, it is decided to treat the 
entire grow-out population of each farm as a single homogenous population. 

• Stratification is also considered. In order to ensure full representation, it is decided to stratify the 
sample size by tank, proportional to the population of each tank. 

• The design prevalence at the animal level is determined based on the epidemiology of the disease. 
The disease does not spread quickly, however, in the defined target population, it has been reported 
to affect at least 10% of fish, if the population is infected. In order to take the most conservative 
approach, an arbitrarily low design prevalence of 2% is used. A prevalence of 10% may have been 
used (and would result in a much smaller sample size), but the authorities were not convinced by the 
thought that the population could still be infected at a level of say 5%, and disease still not be 
detected. 

• The test used involves destructive sampling of the fish, and is based on an antigen-detection enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA). Disease X is present in some parts of the country (hence the 
need for a farm-level accreditation programme). This has provided the opportunity for the sensitivity 
and the specificity of the ELISA to be evaluated in similar populations to those on farms. A recent 
study (using a combination of histology and culture as a gold standard) estimated the sensitivity of 
the ELISA to be 98% (95% confidence interval 96.7–99.2%), and the specificity to be 99.4% (99.2–
99.6%). Due to the relatively narrow confidence intervals, it was decided to use the point estimates of 
the sensitivity and specificity rather than complicate calculations by taking the uncertainty in those 
estimates into account. 
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Sample size 

The sample size required to meet the objectives of the survey is calculated to take the population size, the 
test performance, the confidence required and the design prevalence into account. As the population of 
each farm is relatively large, differences in the total population of each farm have little effect on the 
calculated sample size. The other parameters for sample size calculation are fixed across all farms. 
Therefore, a standard sample size (based on the use of this particular ELISA, in this population) is 
calculated. The sample size calculations are performed using the FreeCalc software20. Based on the 
parameters listed above, the sample size required is calculated to be 410 fish per farm. In addition, the 
program calculates that, given the imperfect specificity, it is still possible for the test to produce up to five 
false-positive reactors from an uninfected population using this sample size. The authorities are not 
comfortable with dealing with false-positive reactors, so it is decided to change the test system to include a 
confirmatory test for any positive reactors. Culture is selected as the most appropriate test, as it has a 
specificity that is considered to be 100%. However, its sensitivity is only 90% due to the difficulty of 
growing the organism. 

As two tests are now being used, the performance of the test system must be calculated, and the sample 
size recalculated based on the test system performance. 

Using this combination of tests (in which a sample is considered positive only if it tests positive to both 
tests), the specificity of the combined two tests can be calculated by the formula: 

)( 2121 SpSpSpSpSpCombined ×−+=  

which produces a combined specificity of 1 + 0.994 – (1 × 0.994) = 100% 

The sensitivity may be calculated by the formula: 

SeSeSeCombined ×= 1  

which produces a combined sensitivity of 0.9 × 0.98 = 88.2% 

These new values are used to calculate the survey sample size yielding a result of 169 fish. It is worth 
noting that attempts to improve the performance of a test (in this case increase specificity) generally result 
in a decrease in the performance of the other aspect of the test performance (sensitivity in this example). 
However, in this case, the loss of sensitivity is more than compensated for by the decreased sample size 
due to the improved specificity. 

It is also worth noting that, when using a test system with 100% specificity, the effective power of the 
survey will always be 100%, regardless of the figure used in the design. This is because it is not possible to 
make a Type II error, and conclude that the farm is infected when it is not. 

A check of the impact of population size on the calculated sample size is worthwhile. The calculated 
sample size is based on an infinitely large population. If the population size is smaller, the impact on 
sample size is shown in the following table: 

                                                                 

20 FreeCalc – Cameron, AR. Software for the calculation of sample size and analysis of surveys to 
demonstrate freedom from disease. Available for free download from http://www.ausvet.com.au. 
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Population size Sample size 

1000 157 

2000 163 

5000 166 

10,000 169 

Based on these calculations, it is clear that, for the population sizes under consideration, there is little 
effect on the sample size. For the sake of simplicity, a standard sample size of 169 is used, regardless of 
the number of grow-out fish on the farm. 
Sampling 
The selection of individual fish to include in the sample should be done in such a manner as to give the 
best chance of the sample being representative of the study population. A fuller description of how this 
may be achieved under different circumstances is provided in Survey Toolbox 21. An example of a single 
farm will be used to illustrate some of the issues. 
One farm has a total of eight tanks, four of which are used for grow-out. At the time of the survey (during 
winter), the four grow-out tanks have 1850, 4250, 4270 and 4880 fish, respectively, giving a total 
population of 15,250 grow-out fish. 
Simple random sampling from this entire population is likely to produce sample sizes from each tank 
roughly in proportion to the number of fish in each tank. However, proportional stratified sampling will 
guarantee that each tank is represented in proportion. This simply involves dividing the sample size 
between tanks in proportion to their population. The first tank has 1850 fish out of a total of 15,250, 
representing 12.13%. Therefore 12.13% of the sample (21 fish) should be taken from the first tank. Using 
a similar approach the sample size for the other three tanks is 47, 47 and 54 fish, respectively. 
Once the sample for each tank is determined, the problem remains as to how to select 21 fish from a tank 
of 1850 so that they are representative of the population. Several options exist. 
• If the fish can be handled individually, random systematic sampling may be used. This is likely to be 

the case if, for example: 
• fish are harvested during winter and samples can be collected at harvest; or 
• routine management activities involving handling the fish (such as grading or vaccination) are 

conducted during the winter. 
If fish are handled, systematic sampling simply involves selecting a fish at regular intervals. For 
instance, to select 21 from 1850, the sampling interval should be 1850/21 = 88. This means that 
every 88th fish from the tank should be sampled. To ensure randomness, it is good practice to use a 
random number between 1 and 88 (in this case) to select the first fish (e.g. using a random number 
table), and then select every 88th fish after that. 

                                                                 

21 Survey Toolbox for Aquatic Animal Diseases – A Practical Manual and Software Package. Cameron A.R. 
(2002). Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Monograph No. 94, 375 pp. ISBN 
1 86320 350 8. Printed version available from ACIAR (http://www.aciar.gov.au) Electronic version available 
for free download from http://www.ausvet.com.au. 
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• If fish cannot be handled individually (by far the most common, and more difficult, circumstance) 
then the fish to be sampled must be captured from the tanks. Fish should be captured in the most 
efficient and practical way possible, however every effort should be made to try to ensure that the 
sample is representative. In this example, a dip net is the normal method used for capturing fish. 
Using a dip net, convenience sampling would involve capturing 21 fish by repeatedly dipping at one 
spot and capturing the easiest fish (perhaps the smaller ones). This approach is strongly discouraged. 
One method of increasing the representativeness is to sample at different locations in the tank – 
some at one end, some at either side, some at the other end, some in the middle, some close to the 
edge. Additionally, if there are differences among the fish, an attempt should be made to capture fish 
in such a way as to give different groups of fish a chance of being caught (i.e. do not just try to catch 
the small ones, but include big ones as well). 

This method of collecting a sample is far from the ideal of random sampling, but due to the practical 
difficulties of implementing random sampling of individual fish, this approach is acceptable, as long 
as the efforts made to increase the representativeness of the sample are both genuine and fully 
documented. 

Testing 

Specimens are collected, processed and tested according to standardised procedures developed under the 
certification [accreditation] programme and designed to meet the requirements of this Aquatic Manual. The 
testing protocol dictates that any specimens that test positive to ELISA be submitted for culture, and that 
any positive culture results indicate a true positive specimen (i.e. that the farm is not free from disease). It 
is important that this protocol be adhered to exactly. If a positive culture is found, then it is not acceptable 
to retest it, unless further testing is specified in the original testing protocol, and the impact of such testing 
accounted for in the test system sensitivity and specificity estimates (and therefore the sample size). 

Analysis 

If the calculated sample size of 169 is used, and no positive reactors are found, then the survey will have a 
confidence of 95%. This can be confirmed by analysing the results using the FreeCalc software mentioned 
above (which reports a confidence level of 95.06%). 

It may happen in some cases that the survey is not conducted exactly as planned, and the actual sample 
size is less than the target sample size. However, the size of the farm may also be smaller. In these cases, it 
is advisable to analyse the farm data on a farm-by-farm basis. For example, if only 165 specimens were 
collected from a farm with only 2520 fish, the resulting confidence would still be 95%. If only 160 fish 
were collected, the confidence is only 94.5%. If a rigid target of 95% confidence is used, then this survey 
would fail to meet that target and more evidence would be required. 

Example 2 – two-stage structured survey (national freedom) 

Context 

A country aims to declare freedom from Disease Y of crustaceans. The industry in this country is based 
largely on small-holder ponds, grouped closely together in and around villages. The disease is reasonably 
highly contagious, and causes mass mortality mid to late in the production cycle, with affected animals 
becoming moribund and dying in a matter of days. Affected animals show few characteristic signs, but an 
infected pond will almost invariably break down with mass mortality unless harvested beforehand. It is 
more common in late summer, but can occur at any time of year. It also occurs occasionally early in the 
production cycle. In this country, there are some limitations to the availability of laboratory facilities and 
the transport infrastructure. However, there is a relatively large government structure, and a 
comprehensive network of fisheries officers. 
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Objective 

The objective is to establish national freedom from Disease Y. The surveillance system must meet the 
requirements of [Part 1 of] this chapter, but must also be able to be practically implemented in this small-
holder production system. 

Approach 

The aquaculture authorities decide to use a survey to gather evidence of freedom, using a two-stage survey 
design (sampling villages at the first level, and ponds at the second). Laboratory testing of specimens from 
a large number of farms is not considered feasible, so a combined test system is developed to minimise 
the need for expensive laboratory tests. 

The unit of observation and analysis is, in this case, the pond, rather than the individual animal. This 
means that the diagnosis is being made at the pond level (an infected pond or a non-infected pond) rather 
than at the animal level. 

The survey is therefore a survey to demonstrate that no villages are infected (using a random sample of 
villages and making a village-level diagnosis). The test used to make a village-level diagnosis is, in fact, 
another survey, this time to demonstrate that no ponds in the village are affected. A test is then performed 
at the pond level (farmer observation followed, if necessary, by further laboratory testing). 

Survey standards 

• The confidence to be achieved by the survey is 95%. The power is set at 95% (but is likely to be 
virtually 100% if the test system used achieves nearly 100% specificity, as demonstrated in the 
previous example). 

• The target population is all ponds stocked with shrimp in the country during the study period. The 
study population is the same, except that those remote areas to which access is not possible are 
excluded. As outbreaks can occur at any time of year, and at any stage of the production cycle, it is 
decided not to further refine the definition of the population to target a particular time or age. 

• Three tests are used. The first is farmer observation, to determine if mass mortality is occurring in a 
particular pond. If a pond is positive to the first test (i.e. mass mortality is detected), a second test is 
applied. The second test used is polymerase chain reaction (PCR). Cases positive to PCR are further 
tested using transmission experiments. 

• Farmer observation can be treated as a test just like any other. In this case, the observation of 
mass mortality is being used as a test for the presence of Disease Y. As there are a variety of 
other diseases that are capable of causing mass mortality, the test is not very specific. On the 
other hand, it is quite unusual for Disease Y to be present, and not result in mass mortality, so 
the test is quite sensitive. A standard case definition is established for ‘mass mortality’ (for 
instance, greater than 20% of the pond’s population of shrimp observed dead in the space of 
less than 1 week). Based on this definition, farmers are able to ‘diagnose’ each pond as having 
mass mortality. Some farmers may be over-sensitive and decide that mass mortality is occurring 
when only a small proportion of shrimp are found dead (false positives, leading to a decrease in 
specificity) while a small number of others fail to recognise the mortalities, decreasing sensitivity. 

In order to quantify the sensitivity and specificity of farmer observation of mass mortalities, as a 
test for Disease Y, a separate study is carried out. This involves both a retrospective study of the 
number of mass mortality events in a population that is thought to be free from disease, as well 
as a study of farmers presented with a series of mortality scenarios, to assess their ability to 
accurately identify a pond with mass mortality. By combining these results, it is estimated that 
the sensitivity of farmer-reported mass mortalities as a test for Disease Y is 87% while the 
specificity is 68%. 
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• When a farmer detects a pond with mass mortality, specimens are collected from moribund 
shrimp following a prescribed protocol. Tissue samples from 20 shrimp are collected, and 
pooled for PCR testing. In the laboratory, the ability of pooled PCR to identify a single infected 
animal in a pool of 20 has been studied, and the sensitivity of the procedure is 98.6%. A similar 
study of negative specimens has shown that positive results have occasionally occurred, 
probably due to laboratory contamination, but maybe also because of the presence of non-viable 
genetic material from another source (shrimp-based feed stuffs are suspected). The specificity is 
therefore estimated at 99%. 

• Published studies in other countries have shown that the sensitivity of transmission tests, the 
third type of test to be used, is 95%, partly due to variability in the load of the agent in 
inoculated material. The specificity is agreed to be 100%. 

• Based on these figures, the combined test system sensitivity and specificity are calculated using 
the formulae presented in Example 1, first with the first two tests, and then with the combined 
effect of the first two tests and the third test. The result is a sensitivity of 81.5% and a specificity 
of 100%. 

• The design prevalence must be calculated at two levels. First, the pond-level design prevalence (the 
proportion of ponds in a village that would be infected if disease were present) is determined. In 
neighbouring infected countries, experience has shown that ponds in close contact with each other 
are quickly infected. It is unusual to observe an infected village with fewer than 20% of ponds 
infected. Conservatively, a design prevalence of 5% is used. The second value for design prevalence 
applies at the village level, or the proportion of infected villages that could be identified by the 
survey. As it is conceivable that the infection may persist in a local area without rapid spread to other 
parts of the country, a value of 1% is used. This is considered to be the lowest design prevalence 
value for which a survey can be practically designed. 

• The population of villages in the country is 65,302, according to official government records. Those 
with shrimp ponds number 12,890, based on records maintained by the aquaculture authorities. 
These are generated through a five-yearly agricultural census, and updated annually based on reports 
of fisheries officers. There are no records available of the number of ponds in each of these villages. 

Sample size 

Sample size is calculated for the two levels of sampling, first the number of villages to be sampled and 
then the number of ponds to be sampled. The number of villages to be sampled depends on the 
sensitivity and the specificity of the test used to classify villages as infected or not infected. As the ‘test’ 
used in each village is really just another survey, the sensitivity is equal to the confidence and the 
specificity is equal to the power of the village-level survey. It is possible to adjust both confidence and 
power by changing the sample size in the village survey (number of ponds examined), which means that 
we can determine, within certain limits, what sensitivity and specificity we achieve. 

This allows a flexible approach to sample size calculation. If a smaller first-stage sample size is desired (a 
small number of villages), a high sensitivity and specificity are needed, which means that the number of 
ponds in each village that need to be examined is larger. A smaller number of ponds will result in lower 
sensitivity and specificity, requiring a larger number of villages. The approach to determining the optimal 
(least cost) combination of first- and second-stage sample sizes is described in Survey Toolbox . 

A further complication is presented by the fact that each village has a different number of ponds. In order 
to achieve the same (or similar) confidence and power (sensitivity and specificity) for each village, a 
different sample size may be required. The authorities choose to produce a table of sample sizes for the 
number of ponds to sample in each village, based on the total ponds in each village. 
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An example of one possible approach to determining the sample size follows: 

The target sensitivity (confidence) achieved by each village-level survey is 95%. The target specificity is 
100%. Using the FreeCalc software, with a design prevalence of 1% (the survey is able to detect disease if 
1% or more villages are infected), the first-stage sample size is calculated as 314 villages. Within each 
village, the test used is the combined test system described above with a sensitivity of 81.5% and a 
specificity of 100%. Based on these figures the following table is developed, listing the number of ponds 
that need to be sampled in order to achieve 95% sensitivity. 

Population Sample size 

30 29 

40 39 

60 47 

80 52 

100 55 

120 57 

140 59 

160 61 

180 62 

200 63 

220 64 

240 64 

260 65 

280 65 

300 66 

320 66 

340 67 

360 67 

380 67 

400 67 

420 68 

440 68 

460 68 

480 68 

500 68 

1000 70 
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Sampling 
First-stage sampling (selection of villages) is done using random numbers and a sampling frame based on 
the fisheries authorities list of villages with shrimp ponds. The villages are listed on a spreadsheet with 
each village numbered from 1 to 12,890. A random number table (such as that included in Survey Toolbox) 
or software designed for the generation of random numbers (such as EpiCalc22) is used. 
The second stage of sampling involves random selection of ponds within each village. This requires a 
sampling frame, or list of each pond in the village. The fisheries authorities use trained local fisheries 
officers to coordinate the survey. For each selected village, the officer visits the village and convenes a 
meeting of all shrimp farmers. At the meeting, they are asked how many ponds they have and a list of 
farmers’ names and the number of ponds is compiled. A simple random sample of the appropriate 
number of ponds (between 29 and 70, from the table above, depending on the number of ponds in the 
village) is selected from this list. This is done either using software (such as Survey Toolbox’s 
RandomAnimal program), or manually with a random number table or decimal dice for random number 
selection. Details of this process are described in Survey Toolbox . This selection process identifies a 
particular pond in terms of the name of the owner, and the sequence number amongst the ponds owned 
(e.g. Mr Smith’s 3rd pond). Identification of the actual pond is based on the owners own numbering 
system for the ponds. 
Testing 
Once ponds have been identified, the actual survey consists of ‘testing those ponds’. In practice, this 
involves the farmers observing the ponds during one complete production cycle. The local fisheries 
officer makes weekly visits to each farmer to check if any of the selected ponds have suffered mass 
mortality. If any are observed (i.e. the first test is positive), 20 moribund shrimp are collected for 
laboratory examination (first PCR, and then, if positive, transmission experiments). 
Analysis 
Analysis is performed in two stages. First, the results from each village are analysed to ensure that they 
meet the required level of confidence. If the target sample size is achieved (and only negative results 
obtained), the confidence should be 95% or greater in each village. At the second stage, the results from 
each village are analysed to provide a country level of confidence. Again, if the target sample size (number 
of villages) is achieved, this should exceed 95%. 
Example 3 – spatial sampling and the use of tests with imperfect specificity 
Context 
A country has an oyster culture industry, based primarily on rack culture of oysters in 23 estuaries 
distributed along the coastline. In similar regions in other countries, Disease Z causes mortalities in late 
summer/early autumn. During an outbreak a high proportion of oysters are affected, however, it is 
suspected that the agent may be present at relatively low prevalence in the absence of disease outbreaks. 
Objective 
The nationa l authorities wish to demonstrate national freedom from Disease Z. If the disease should be 
detected, a secondary objective of the survey is to collect adequate evidence to support zoning at the 
estuary level 

                                                                 

22 http://www.myatt.demon.co.uk/epicalc.htm  
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Approach 

The authorities conclude that clinical surveillance for disease outbreaks is inadequate because of the 
possibility of low level subclinical infections. It is therefore decided to base surveillance on a structured 
two-stage survey, in which sampled oysters are subjected to laboratory testing. The first stage of the 
survey is the selection of estuaries. However, due to the objective of providing evidence for zoning 
(should disease be found in any of the estuaries), it is decided to use a census approach and sample every 
estuary. In essence this means that there will be 23 separate surveys, one for each estuary. A range of 
options for sampling oysters are considered, including sampling at harvest or marketing, or using farms 
(oyster leases) as a level of sampling or stratification. However the peak time of activity of the agent does 
not correspond to the harvest period, and the use of farms would exclude the significant numbers of wild 
oysters present in the estuaries. It is therefore decided to attempt to simulate simple random sampling 
from the entire oyster population in the estuary, using a spatial sampling approach. 

Survey standards 

• The target population is all of the oysters in each of the estuaries. The study population is the oysters 
present during the peak disease-risk period in late summer early autumn. Wild and cultured oysters 
are both susceptible to disease, and may have associated with them different (but unknown) risks of 
infection. They are therefore both included in the study population. As will be described below, 
sampling is based on mapping. Therefore the study population can more accurately be described as 
that population falling within those mapped areas identified as oyster habitats. 

• A design prevalence value is only required at the oyster level (as a census is being used at the estuary 
level). While the disease is often recognised with very high prevalence during outbreaks, a low value 
is used to account for the possibility of persistence of the agent in the absence of clinical signs. A 
value of 2% is selected. 

• The test used is histopathology with immuno-staining techniques. This test is known to produce 
occasional false-positive results due to nonspecific staining, but is very sensitive. Published studies 
indicate values of 99.1% for sensitivity and 98.2% for specificity. No other practical tests are 
available. This means that it is not possible to definitively differentiate false positives from true 
positives, and that in a survey of any size, a few false positives are expected (i.e. 1.8%). 

• The confidence is set at 95% and the power at 80%. In the previous examples, due to the assumed 
100% specificity achieved by use of multiple tests, the effective power was 100%. In this case, with 
imperfect specificity, there will be a risk of falsely concluding that a healthy estuary is infected, so the 
power is not 100%. The choice of a relatively low figure (80%) means that there is a 1 in 5 chance of 
falsely calling an estuary infected when it is not infected, but it also dramatically decreases the survey 
costs, through a lower sample size. 

Sample size 

Based on the assumption that the sampling procedure will mimic simple random sampling, the sample size 
(number of oysters to sample per estuary) can be calculated with FreeCalc. The population size (number of 
oysters per estuary) is assumed to be very large. The calculated sample size, using the sensitivity, specificity 
and design prevalence figures given above, is 450. FreeCalc also reports that, based on this sample size and 
the specificity of the test, it is possible to get 10 or fewer false-positive test results, and still conclude that 
the population is free from disease. This is because, if the population were infected at 2% or greater, the 
anticipated number of positive reactors from a sample of 450 would be greater than 10. In fact, we would 
expect 9 true positives (450 × 2% × 99.1%) and 8 false positives (450 × 98% × 1.8%) or a total of 
17 positives if the population were infected at a prevalence of 2%. 
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This illustrates how probability theory and adequate sample size can help differentiate between true- and 
false-positive results when there is no alternative but to use a test with imperfect specificity. 

Sampling 

The aim is to collect a sample of 450 oysters that represent an entire estuary. Simple random sampling 
depends on creating a sampling frame listing every oyster (not possible) and systematic sampling depends 
on being able to (at least conceptually) line up all the oysters (again, not possible). The authorities decide 
to use spatial sampling to approximate simple random sampling. Spatial sampling involves selecting 
random points (defined by coordinates), and then selecting oysters near the selected points. In order to 
avoid selecting many points with no oysters nearby, the estuary is first mapped (the fisheries authorities 
already have digital maps defining oyster leases available). To these maps areas with significant 
concentrations of wild oysters are also added, based on local expertise. Pairs of random numbers are 
generated such that the defined point falls within the defined oyster areas. Other schemes are considered 
(including using a rope marked at regular intervals, laid out on a lease to define a transect, and collecting 
an oyster adjacent to each mark on the rope) but the random coordinate approach is adopted. 

Survey teams then visit each point by boat (using a GPS [Global Positioning System] unit to pinpoint the 
location). A range of approaches is available for selecting which oyster to select from a densely populated 
area, but it should involve some effort at randomness. Survey staff opt for a simple approach: when the 
GPS receiver indicates that the site has been reached, a pebble is tossed in the air and the oyster closest to 
the point where it lands is selected. Where oysters are arranged vertically (e.g. wild oysters growing up a 
post), a systematic approach is used to determine the depth of the oyster to select. First, an oyster at the 
surface, next, an oyster halfway down, and thirdly, an oyster as deep as can be reached from the boat. 

This approach runs the risk of bias towards lightly populated areas, so an estimate of the relative density 
of oysters at each sampling point is used to weight the results (see Survey Toolbox for more details). 

Testing 

Specimens are collected, processed, and analysed following a standardised procedure. The results are 
classified as definitively positive (showing strong staining in a highly characteristic pattern, possibly with 
associated signs of tissue damage), probably positive (on the balance of probabilities, but less characteristic 
staining), and negative. 

Analysis 

The interpretation of the results when using a test with imperfect specificity is based on the assumption 
that, in order to conclude that the population is free from infection, any positive result identified is really a 
false positive. With a sample size of 450, up to 10 false positives may be expected while still concluding 
that the population is free from disease. However, if there is reasonable evidence that there is even a single 
true positive, then the population cannot be considered free. This is the reason for the classification of 
positive results into definitive and probable positives. If there are any definitive positives at all, the 
population in that estuary must be considered infected. The probable positives are consistent with false 
positives, and therefore up to 10 may be accepted. Using FreeCalc the actual confidence achieved based on 
the number of (presumed) false positives detected can be calculated. For instance, if 8 ‘probably positive’ 
results were detected from an estuary, the confidence level for the survey would be 98.76%. On the other 
hand, if 15 ‘probably positive’ results were detected, the confidence is only 61.9%, indicating that the 
estuary is likely to be infected. 
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Discussion 

Normally, it may be safely assumed that a surveillance system aimed at demonstrating freedom from 
disease is 100% specific. This is because any suspected occurrence of disease is investigated until a 
definitive decision can be made. If the conclusion is that the case is truly a case of disease, then there is no 
issue of declaring freedom – the disease is known to be present. This example presents a different 
situation where, due to lack of suitable tests, it is not possible for the surveillance system to be 100% 
specific. This may represent an unusual situation in practice, but illustrates that methods exist for dealing 
with this sort of problem. In practice, a conclusion that a country (or estuary) is free from infection, in the 
face of a small (but statistically acceptable) number of positive results, will usually be backed up by further 
evidence (such as the absence of clinical disease). 

* 
*   * 
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Aquatic Manual disease chapter template January 2007 

C H A P T E R  X X X . 
 

D I S E A S E  N A M E  

 

1. Case definition 

(Please start this chapter with a simple definition of the disease) 

“For the purpose of this chapter, DISEASE NAME is considered to be INFECTION WITH 
PATHOGEN NAME.” 

Case definition for infection, for diseased animal and for disease holding unit 

Case definition in endemic situations and in zero prevalence situations 

2. Information for the design of surveillance programmes 

(Information on some of the following items is required for the design of surveillance programmes as 
described in Chapter 1.1.4 of the Aquatic Manual. Information on other items is needed to provide 
details on possible risk management and disease control measures as described in the Aquatic Code. 

There is no need to split the sections a) to d) into subsections to address each item. Also, it is 
acknowledged that it will not be possible to provide – and reference – scientific data on each of these 
items for each disease; some aspects will be well covered, while there will be a dearth of information 
on others. Authors may wish to draw attention to areas where there is a significant lack of 
information.) 

For the following factors, what are the high-risk groups? Age, season, water temperature 

How do these factors affect sensitivity and specificity? Age, season, water temperature 

What is the preferred test for each of those categories? 

Sensitivity and specificity estimates from previous studies – how were the evaluations made and what 
situations do they concern? 

Are there any tests that have proven to be useful in environments rather than hosts? Equipment, 
water or soil samples and intermediate hosts/carrier 

Can samples be preserved and how? 

Incubation time 

Opportunities for evidence collection and/or sampling at different points in the production cycle 
(alternative sources of evidence) 
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a) Agent factors 

• Aetiological agent, agent strains 

• Survival outside the host (i.e. in the natural environment) 

• Stability of the agent (describe effective inactivation methods) 

• Life cycle 

b) Host factors 

• Susceptible host species (common and Latin names) 

• Susceptible stages of the host  

• Species or sub-population predilection (probability of detection) 

• Target organs and infected tissue 

• Persistent infection with lifelong carriers 

• Vectors 

• Known or suspected wild carriers 

c) Disease pattern 

• Transmission mechanisms, coefficient of transmission, animal to animal, pond to pond, farm 
to farm, etc., under different conditions and through different pathways. When introduced 
into a naïve farm or area, does it have an obvious disease pattern (temporal/spatial 
distribution)? 

• If detailed information on transmission is not available, provide qualitative information on the 
likelihood of transmission to occur under different situations (e.g. if one infected fish is 
introduced into a pond, what proportion of the population would be expected to be infected 
at different points in time) 

• Within fish spread of the pathogen depending on different points of entry and under different 
conditions 

• If available, can a causal web or quantified risk factors be provided? Risk factors means factors 
that either increase or decrease the risk 

• What management practices increase or decrease the risk?  

• Sources of stock – are they bought from outside, are they tested 

• Prevalence (describe commonly observed prevalence in wild and farmed populations for the 
detection method used, under different conditions) 

• Geographical distribution 

• Mortality and morbidity 

• Economic and/or production impact of the disease 
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d) Control and prevention 

• Vaccination 

• Chemotherapy 

• Immunostimulation 

• Resistance breeding 

• Restocking with resistant species 

• Blocking agents 

• General husbandry practices 

3. Sampling for surveillance purposes 

Surveillance to demonstrate the absence of disease or infection 

- Sampling frequency and duration (to establish freedom and to maintain status) 

- Risk factors that promote introduction of agents (e.g. isolation and avoiding exposure might 
lead lower requirement for continuous sampling)  

- Optimum water temperature 

- Optimum age range or development stage of fish 

- Selection of individual specimens 

- Preservation of samples for submission 

- Number of fish to be sampled 

- Best organs or tissues 

Surveillance to determine the occurrence or distribution of disease or infection 

- Comment on fish / tissues that are not appropriate (i.e. when it is never possible to detect 

- Priority areas for testing (fish; tissues, etc to be sampled for prevalence comparisons) 

- Optimal diagnostic test combinations to determine prevalence (include ranking of costs)  

4. Diagnostic methods 

(Please provide a description of diagnostic methods. 

The diagnostic methods should include the entire gambit of a disease investigation in a population or 
an individual animal, i.e. provide descriptions of the clinical, histological etc picture, and not simply 
the agent detection methods. In previous editions of the Aquatic Manual, this information was often 
captured in the introduction. 
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It is acknowledged that not all methods listed will be applicable to all diseases. Only the ones that are 
appropriate should be listed and described) 

a) Field diagnostic methods 

(This includes observation of the animal and its environment, and gross clinical examinations) 

• Clinical signs 

• Behavioural changes: specify which animals are likely to be affected or not affected by the 
disease or infection within a tank? If different for acute or chronic conditions, provide details. 

b) Clinical methods 

(This includes methods that focus on the effects of the pathological agent on the host, rather than 
on agent detection) 

• Gross pathology 

• Clinical chemistry 

• Microscopic pathology  

• Wet mounts 

• Smears 

• Fixed sections 

• Electron microscopy/cytopathology 

c) Agent detection and identification methods 

(This includes methods that detect, possibly isolate and amplify, and identify the agent. For each 
method, information on the items in the text box on the right hand side should be provided. This 
information is required to allow the reader to follow the technique, but also to provide the 
necessary data – e.g. specificity and sensitivity – that are required for the development of a 
sampling and surveillance programme.) 

• Direct detection methods 

i) Microscopic methods 

• Wet mounts 

• Smears 

• Fixed sections 

ii) Agent isolation and identification 

• Cell culture/artificial media  

• Antibody-based antigen detection methods (IFAT, ELISA, ….) 
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• Molecular techniques (PCR, ISH, sequencing….) 

• Agent purification 

• Indirect detection methods 

• Serological methods 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Rating of tests against purpose of use 

(This information is needed to determine which test is appropriate for various purposes. For 
example, a particular method may be highly suitable to diagnose clinical cases of disease in individual 
animals of a certain age group, but the same method may be rather unsuitable for assessing the 
infection status of large numbers of clinically healthy animals. It is an assessment of the test’s ‘fitness 
for purpose’.)  

The methods currently available for surveillance, detection, and diagnosis of WSSV are listed in Table 
1. The designations used in the Table indicate: A = the method is the recommended method for 
reasons of availability, utility, and diagnostic specificity and sensitivity; B = the method is a standard 
method with good diagnostic sensitivity and specificity; C = the method has application in some 
situations, but cost, accuracy, or other factors severely limits its application; and D = the method is 
presently not recommended for this purpose. These are somewhat subjective as suitability involves 
issues of reliability, sensitivity, specificity and utility. Although not all of the tests listed as category A 
or B have undergone formal standardisation and validation (at least stages 1 and 2 of Figure 1 of 
chapter 1.1.2), their routine nature and the fact that they have been used widely without dubious 
results, makes them acceptable.  

⇒ Samples to be taken 

⇒ Technical procedure 

§ How to use positive/negative 
controls 

⇒ Levels of validation 

§ Specificity and sensitivity  

§ ‘Gold’ standard 

⇒ Interpretation of results 

⇒ Availability of test (from Reference 
Laboratories, commercial sources or easily 
synthesised) 
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Table 1. WSV surveillance, detection and diagnostic methods 

Method Surveillance Presumptive Confirmatory 

 Larvae PLs Juveniles Adults   

Gross signs D D C C C D 

Bioassay D D D D C B 

Direct LM D D C C C C 

Histopathology D C C C A A 

Transmission EM D D D D D A 

Antibody-based assays D D  C C A B 

DNA Probes - in situ D D C C A A 

PCR D  B A A A A 

Sequence D D D D D A 

PLs = postlarvae; LM = light microscopy; EM = electron microscopy; PCR = polymerase chain reaction. 

5. Corroborative diagnostic criteria 

(Please define, based on the information provided in 1.-4., what constitutes a suspect case of disease, 
and a confirmed case of disease. This information is required, for example for the purpose of disease 
investigations, especially in cases where ‘free’ status is threatened. It would also be required when 
surveillance of healthy populations yields controversial results, for example, positive PCR signals in 
the absence of any other evidence of infection. 

The definitions of ‘suspect’ and ‘confirmed’ will most likely be a combination of positive results from 
a range of different methods as described under 3.  

For example, a certain level of mortality at the right time of the year (see under 2b), in susceptible 
animals (see under 2a.), together with matching clinical signs (see under 3a), liver lesions and 
histopathology (see under 3b) could be sufficient for suspicion of DISEASE X. Several combinations 
may be possible. A confirmed case could be defined where in addition to the above, the agent has 
been detected. However, detection of viable agents without any disease signs could also constitute a 
confirmed case. The definitions may differ between different species and may depend on whether 
case is outside the known geographical/host range. 

In accordance with Article VVVV of the Aquatic Code, all cases in other species should be referred 
immediately to the appropriate OIE Reference Laboratory for confirmation, whether on not clinical 
signs are associated with the case.) 

a) Definition of suspect case 

b) Definition of confirmed case 

6. Prescribed diagnostic/detection methods to declare freedom 

(Please prescribe the methods, based on the information provided in 1.-3., and assessed in 4., for 
targeted surveillance to declare freedom from infection as outlined in the Aquatic Code) 
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REFERENCES 

(Please provide a list key references that confirm the information in the chapter and references that 
provide useful additional information. References should be to documents that are readily accessible.) 

* 
*   * 
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Steps in a surveillance system 

1. Clearly define the objective and measurable outcomes 

 Prioritise the diseases to be included in the surveillance system (e.g. using a risk based approach) 

2. Define the populations (reference, target, study, etc.) 

3. Develop a case definition for each outcome 

4. Define the sources of data 

- Active 

- sampling strategy (frequency, population(s), what kinds of observations, collection of samples 
and diagnostic tests), 

- training of people who will be gathering the data, 

- strictly defined procedures for data collection (standardisation of data collection, instruments of 
measurement, exposure definition), 

- decide whether you want to collect data on risk factors. 

- Passive 

- Who are the eyes of the system (vets, farmers, laboratories)? What should they do if they see 
something? 

- Education. 

5. Allocation of responsibilities 

6. Allocation of resources  

7. Flow of information 

8. Compilation of data at each level and presentation at the next level 

9. Data quality (cross check with other sources) 

10.  Actions at each level 

11. Overall evaluation of results 

12. Feedback 

13. Link outcome of surveillance system to contingency plans 
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First International Conference of OIE Reference Laboratories and Collaborating Centres 

Florianopolis (Brazil), 3-5 December 2006 

Special Workshop on pathogen strain differentiation for OIE listing  
and notification of diseases by strain/genotype 

3 December 2006 

 
Introduction and background 
Barry Hill 
Vice-President, Aquatic Animal Health Standards Commission 
 
OIE Aquatic Animal Commission’s Position Paper on Pathogen Strain Differentiation 
Franck Berthe, Barry Hill and Don Lightner 
OIE Aquatic Animal Health Standards Commission 
 
This, in my view, is a very slippery slope 
Jim Winton (presented in absentia by Barry Hill) 
OIE Reference Laboratory for Infectious Haematopoietic Necrosis  
Western Fisheries Research Center, Seattle, Washington, USA 
 
Distinguishing between different virus species and different strains of a viral species 
Frederick Kibenge 
OIE Reference Laboratory for Infectious Salmon Anaemia,  
Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island, Canada 
 
Phylogenetic analysis and epidemiological tracing of viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) 
Niels Jørgen Olesen, Sanne Madsen, Katja Einer-Jensen, Helle Frank Skall and 
Niels Lorenzen 
OIE Reference Laboratory for VHS, 
Danish Institute for Food and Veterinary Research, Århus, Denmark 
 

Pathogenicity and genotypes of VHSV: what do we know? 
Iveta Matejusova and Michael Snow 
FRS Marine Laboratory, Aberdeen, United Kingdom 
 
The Classical Swine Fever (CSF) database of the European Community Reference Laboratory 
Irene Greiser-Wilke et al.  
Institute of Virology – Hannover, Germany (OIE Ref and EU ref lab for CSF) 
 
Infectious hypodermal & hematopoietic necrosis disease and runt deformity syndrome (RDS) - 
significance of strain differences? 
Don Lightner, Department of Veterinary Science and Microbiology, University of Arizona, USA 
 
Open discussion 
 
Moderator – Barry Hill 



310 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo XXXIII (cont.) 

Conclusions: 

1. The issue of differentiating genotypes of an agent of a listed disease is of increasing relevance, 
especially for listing and reporting of certain diseases of aquatic animals.  

2. This will be an ongoing issue for the foreseeable future and will require further scientific debate of 
the advantages and disadvantages of differentiating between genotypes for listing and reporting 
purposes. 

3. While there are established methods for genotyping certain disease agents of aquatic animals, there 
is need for greater standardization of the methods by Reference Laboratories to achieve 
harmonization of reporting on the occurrence of a disease where genotype is a concern. 

4. The issue of listing disease by genotype may be of increasing importance, but it must be 
recognized that in doing so the list of aquatic animal diseases will significantly increase and add to 
the complexity of reporting.   

5. If genotyping becomes a requirement for reporting purposes, it must be recognized that not all labs 
in Member Counties can perform such assays, and this will lead to increased demand for the 
services of the Reference Laboratories. 

6. Proposal to distinguish a strain or genotype of a pathogen as the cause of a disease of concern must 
be accompanied by a robust and validated diagnostic, or typing, technique.  

Recommendations: 

1. The issue of whether or not distinct genotypes of OIE listed diseases should be listed as such and 
have individual reporting requirements should be discussed in a wider forum at the next meeting of 
OIE Reference Laboratories. 

2. Because different laboratories are using different methods for genotyping, OIE Reference Labs 
should be requested by OIE to take the lead in developing and harmonizing methods for 
differentiation of genotypes. 

3. The implications of differentiating between genotypes for OIE notification and reporting criteria 
should be considered by the Aquatic Animals Health Standards Commission.   
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ABSTRACTS 

OIE Aquatic Animal Health Standards Commission Position Paper on Pathogen Strain Differentiation 

The number and power of techniques that are available for the description of pathogens, typing of isolates and 
development of diagnostic tests has significantly increased over the past three decades along with development 
of biotechnologies (1). Molecular biology plays a particularly prominent role in this respect as related techniques 
such as polymerase chain reaction (PCR), and sister techniques are often perceived as the ultimate perfect tests. 
With permanent quest for improving specificity and sensitivity of tests, targeting genes of phylogenetic interest - 
such as rDNA sub-units – has rapidly become a common approach. This has inconspicuously but readily drawn 
taxonomy in the front line. The paradox here is that while taxonomists have become more and more rare (2), 
flurries of sequence datasets have literally revolutionised taxonomy. 
Taxonomy is the study of organisms for the purpose of their systematic. Classically, it proceeds through three 
major steps that are: 1) description of organisms, 2) delineation of taxons, a step that is also called classification, 
and 3) use of specific characteristics for identification purpose. In this context, information provided by the 
characterisation of an organism may eventually be used in a diagnostic procedure. With time, enthusiasm for and 
success of DNA sequencing have both led to the practice of taxonomy by non-taxonomists. This has sometimes 
resulted in confusion between the three tiers of taxonomy: description, classification and identification. 
Indeed the delineation of biological organisms into taxonomic groups inherently contains an arbitrary facet that 
may be difficult to accept if not clearly understood

23
. Furthermore, the commonly accepted assumption that 

DNA sequences per se overcome that subjectivity is one of hazardous misperceptions. Here we want to stress 
that taxonomic judgement must be based on a polyphasic approach. The polyphasic approach uses a spectrum of 
independent characteristics, e.g. morphological, biochemical, molecular, serological, epidemiological, etc. (3, 4). 

Pathogen differentiation will influence listing and reporting, which in turn can have serious implications for 
international trade in live animals and their products. For the purpose of this paper, we consider pathogen strain 
differentiation in the particular context of the OIE standards for aquatic animal health. 
When listing a disease, it is of critical importance to know whether its causative agent has been clearly 
established (5). It is important to know whether only certain strains of the pathogen cause the disease of concern. 
There are examples where only some virulent strains, but not all strains, of the same species cause the disease of 
concern. In such cases, robust differential diagnostic means are essential to avoid inaccurate reporting and 
implementation of inappropriate control measures. 
Based on the above considerations, the Aquatic Animals Commission proposes a set of guiding principles for 
appropriate pathogen differentiation. 

Guiding principles for appropriate pathogen differentiation 
1. Taxonomy consists of the description of organisms, their classification, and identification by specific 

characteristics. 

2. Taxon characteristic(s) may eventually be used in diagnostic procedures. 

                                                                 

23 If taking the image of organising some filing cabinet, one senses the pressing need to determine where a file 
should be placed, and the need for users to be able to retrieve those files. Obviously, the design of a filing 
method is of a central importance. Ideally, the filing method should avoid, on one hand, multiplying folders 
which ultimately would contain single files, and, on the other hand, reducing the number of folders with a low 
level of identity. Both extreme situations render filing useless and file retrieving cumbersome. Where this 
image is trivial, it is not without having connections with taxonomy. 
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3. However, taxonomy is part of a cognitive science and distinct from development of diagnostic assays. 

4. When and where applicable, guidelines established by international committees for taxonomy must be 
followed. 

5. Taxonomic decisions should be based on a polyphasic approach and proposals to recognise certain strains 
of a pathogen must similarly be, where applicable, based on considerations of, for example, virulence, 
pathology, epidemiology, molecular information, and ultrastructure characteristics. 

6. Proposals to distinguish a strain or type of a pathogen as the cause of the disease of concern must be 
accompanied by a robust and validated diagnostic, or typing, technique. 

7. For the purpose of OIE aquatic animal standards, proposals for recognition of distinct pathogen strains of 
OIE listed diseases of aquatic animal should be submitted to the OIE Aquatic Animals Commission, 
which may propose their inclusion as new standards in the Aquatic Code and Manual for adoption by 
Member Countries. This must be subject to regular review. 

8. Pathogen strains may eventually be proposed for listing in place of entire pathogen species. 

Bibliographic references 
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(2001). Molecular evidence for the existence of two species of Marteilia in Europe. Journal of Eukaryotic 
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This, in my view, is a very slippery slope 
James R. Winton 
OIE Reference Laboratory for Infectious Haematopoietic Necrosis  
Western Fisheries Research Center, Seattle, Washington, USA 
 
 
Any recommendations along these lines need to be very careful to avoid appearing salmon-centric (or showing 
another species bias). For example, de-listing marine VHS genotypes (whatever these are) may represent a low 
risk to trout growers in Europe, but the marine strains we have here on the west coast are highly pathogenic for 
marine fish species and i doubt that those developing marine aquaculture programs (e.g. cod and halibut) would 
be excited about any proposal that put them at greater risk than their freshwater counterparts. Also, strains 
recently introduced into the Great Lakes (presumptively from marine fish on the Atlantic coast of North 
America) have proven to be exceptionally pathogenic for freshwater species. The second problem is that as more 
strains or isolates of viruses and bacterial are sequenced, it will be increasingly difficult to draw such boundaries 
in a biologically or geographically relevant manner. Furthermore, we are years away for identifying virulence 
determinants for many of the fish pathogens or from any real understanding about the factors that drive the 
evolution of these strains (and how stable they are to new selection pressure). Finally, this increases the ability 
for OIE member countries to define themselves as free of a given pathogen/disease based upon minor sequence 
differences of undetermined importance. 
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Distinguishing between different virus species and different strains of a viral species 
Frederick S.B. Kibenge 
OIE Reference Laboratory for ISA, Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island, 
Charlottetown, PEI, Canada. 

 
The advent of nucleotide sequence determination has revolutionized biology and largely rationalized taxonomy, 
including that of viruses. The large increase in nucleotide sequences belonging to different viruses is driving the 
need for better descriptions of virus isolates. The World Animal Health Organization (OIE) Aquatic Animal 
Health Standards Commission is considering differentiating between genotypes of certain OIE listed pathogens 
for regulation and reporting purposes. The International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) is 
concerned with taxonomy and nomenclature of viruses from the highest hierarchical level of virus order down to 
the lowest taxon of virus species [1], but not with any of the several sub-species designations in common use 
(strain, variant, isolate, type, sub-type, serotype, genotype, etc), although these sub-species demarcations can 
recognize significant biological differences. Whereas the creation or elimination, (re)naming, and (re)assignment 
of a virus species, genus, (sub)family, or order are all taxonomic acts that require public scrutiny and debate, 
leading to formal approval by the full membership of the ICTV, the naming of a virus isolate (or any of the virus 
sub-species), and its assignment to a pre-existing species are not considered taxonomic acts and are typically 
accomplished by publication of a paper describing the virus isolate (or any of the virus sub-species) in the peer-
reviewed virology literature. Thus, for the subdivision of genera into species, the ICTV in 1991 endorsed the 
following polythetic definition: "a virus species is a polythetic (polythetic in this case means variable) class of 
viruses that constitute a replicating lineage and occupy a particular ecological niche". Although genome 
sequence relatedness is becoming an increasingly dominant species demarcation criterion for most genera, the 
polythetic definition of virus species, requires that it should not be the only criterion. To differentiate between 
individual species, it is necessary to rely on a consensus group of properties that are not present in all members 
of a genus or family, for example: genome sequence relatedness, natural host range, cell and tissue tropism, 
pathogenicity and cytopathology, mode of transmission, physicochemical properties, and antigenic properties. 
However, this  rule does not apply to demarcations below the species level, which could appropriately be based 
on a single criterion, if desired. There is no international agreement below the species level; the differentiation 
between strains, groups, serotypes, variants, etc., is variable for each virus family and group of virologists . Thus, 
the criteria for sub-species designations clearly will depend on the everyday needs of practicing virologists. With 
the rapid increase in sequencing, it has become increasingly urgent to organize nomenclature below the species 
level. The pairwise sequence comparison (PASC) system [2] could be a good tool to further address the question 
and come up with family -specific descriptions of different virus sub-species. Moreover, because virus sub-
species are real physical entities, management of their designations or identities requires establishment of virus 
databases (in OIE Reference labs?), similar to the ones set up by the World Health Organization (WHO) for 
influenza viruses. 

References cited: [1]. Ball LA: Part I: The Universal Taxonomy of Viruses in Theory and Practice. In: Virus 
Taxonomy Eighth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses (Fauquet CM, Mayo MA, 
Maniloff J, Desselberger U, Ball LA, eds). 2005; pp. 3-8. Elsevier Academic Press, San Diego, CA.  [2]. Fauquet 
CM and Stanley J: Revising the way we conceive and name viruses below the species level. A review of 
geminivirus taxonomy calls for new standardized isolate descriptors. Arch Virol 2005; 150: 2151-2179. 
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Phylogenetic analysis and epidemiological tracing of viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) 
Niels Jørgen Olesen, Sanne Madsen, Katja Einer-Jensen, Helle Frank Skall and Niels Lorenzen, OIE Reference 
laboratory for VHS, Danish Institute for Food and Veterinary Research, , Århus, Denmark 
 
 
Viral haemorrhagic septicaemia (VHS) caused by the rhabdovirus VHSV is one of the most important viral 
diseases in European rainbow trout farming. Until 1989, the virus was mainly isolated from freshwater 
salmonids, especially rainbow trout. However, in the last 17 years, it has also been isolated from an increasing 
number of free-living marine fish species. The marine and fresh water isolates are serologically 
indistinguishable, but differ with respect to pathogenicity on the host species: Marine VHSV isolates do in 
general not induce disease in rainbow trout. Recent studies have shown that the marine virus group possesses the 
majority of diversity. So far, attempts on identifying a marker that may link genetic and pathogenic 
characteristics has been unsuccessful. A large amount of VHSV sequence data have been generated since 1998, 
and parallel phylogenetic analysis using various genomic regions from a fixed virus panel reveal that the overall 
genotyping of VHSV is identical regardless of which target region is selected (Einer-Jensen et al. 2005). 
However, the choice and especially the length of the target region did on the other hand influence the ability to 
characterise the isolates into genetic sub-lineages, and this observation should be kept in mind during 
epidemiological analyses.  VHSV isolates can be divided into 4 genogroups, I, II, III, and IV. Genogroup IV and 
I are further divided into subgroups. The rainbow trout pathogenic isolates primarily cluster in Genottype Ia,Id 
and Ie, whereas most  marine isolates from the Baltic Sea cluster in Ib. The advantages and disadvantages of 
discriminating between genotypes of VHSV at notification to the OIE will be discussed. At several occasions, 
the existing sequence data have proved to be informative when used for epidemiological tracing of new VHSV 
outbreaks. Case stories from 2006 as well as plans on generation and management of additional sequence 
information will be given. 

Keywords (relevant for discussion): Notification of VHSV, management of sequence data, phylogenetic analysis 
and epidemiological tracing. 
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Pathogenicity and genotypes of VHSV: what do we know? 
Iveta Matejusova and Michael Snow 
FRS Marine Laboratory, 375 Victoria Road, Aberdeen, AB11 9DB, United Kingdom 
M.Snow@marlab.ac.uk, +44 1224 295611 

VHSV is present in a wide range of naturally occurring host species in the marine environment. Four robust 
genetic groups of the virus are universally recognized. These genetic groupings have been shown to be robust, 
consistent and independent of the region of the genome selected for the analysis. Isolates can be readily assigned 
to genotype using a universally available simple RFLP-based methodology, or by reference laboratories using a 
PCR and sequencing approach. Experimental and field observations, suggest that genotypic classification can be 
a useful indicator of risk to a particular sector of aquaculture. Only GI isolates appear to present a significant risk 
to rainbow trout, with isolates from each subgroup (a-e) having caused disease in farms. Current fish health 
legislation, implemented to protect the rainbow trout industry against a serious disease threat, fails to 
differentiate subgroups of VHSV, despite only GI presenting an apparent high risk to this species. The 
consequence of detection of non-GI VHSV isolates in marine farms has hindered inves tment in and 
diversification of new species mariculture. The new Directive will introduce flexibility in the listing of diseases, 
which provides the opportunity to argue for legislative differentiation and separate management of different 
genotypes of VHSV based on risk. This could allow sustainable development of mariculture, whilst maintaining 
protection of the rainbow trout sector that VHS legislation was originally designed to protect. A modeling 
approach is now being used to formally investigate the risks posed by different genotypes of VHSV and evaluate 
the likely consequence of any change in legislation. 



317 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos/marzo de 2007 

Anexo  XXXIII (cont.) 

The presence of an integrated IHHNV-related sequence in some stocks of Penaeus monodon originating 
from Africa, Australia, and Andaman Sea 
Kathy F. J. Tang and Donald V. Lightner  
OIE Reference Laboratory for Crustacean (Penaeid Shrimp) Diseases, Department of Veterinary Science and 
Microbiology, University of Arizona, Tucson, AZ 85721, USA 
 
 
We found an IHHNV-related sequence within the shrimp genome in populations of Penaeus monodon from 
Africa, Australia, and Andaman Sea. IHHNV is a single-stranded DNA virus that has caused severe mortality 
and stunted growth in penaeid shrimp. Recently, IHHNV-related sequences were found in samples of P. 
monodon from Madagascar and Tanzania. These sequences vary considerably from that of IHHNV found in 
association with viral epidemics. Laboratory bioassays were carried out to determine if either of these IHHNV-
related sequences is infectious. Results indicated that the Africa type IHHNV-related sequences are not 
infectious. With the shrimp containing the IHHNV-related sequences, we performed genome walking at the 3’ 
end of an IHHNV-related sequence and found that this virus-related sequence is part of the P. monodon genome.  

These virus-related sequences have high similarity (86 and 92% identities in nucleotide sequence) to the viral 
genome, which has often generated false positive reactions during PCR screening of these stocks. A PCR assay 
(IHHNV309F/R primers) was subsequently developed that can only detect IHHNV but that does not react with 
IHHNV-related sequences. The sequence of primers matches (100%) the target sequence in IHHNV (Hawaii and 
Thailand origins) but have several mismatched nucleotides with the integrated IHHNV-related sequence. To 
determine if all P. monodon contain the integrated IHHNV-related sequence, a pair of primers MG831F/R, 
which bridges the insertion site of IHHNV-related sequence, was used to test P. monodon collected from various 
regions. Representative samples from SE Asia did not contain the integrated IHHNV-related sequence. The 
integrated IHHNV-related sequence was found in some stocks originating from Africa, Australia and Andaman 
Sea. These PCR assay will be useful for the development of SPF P. monodon stocks. 

References:  
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sequences in the genome of the black tiger prawn Penaeus monodon  from Africa and Australia. Virus 
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Anexo XXXIV 

 
 PLAN DE ACTIVIDADES  

DE LA COMISIÓN PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS - PERIODO 2007/2008 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

• Seguir examinando la lista de enfermedades 
• Revisar las enfermedades emergentes 

• Finalizar el capítulo relativo a Gyrodactylus salaris, de acuerdo con los comentarios de los Países Miembros  
• Actualizar los capítulos sobre enfermedades para la Parte 2 

• Preparar los textos de los capítulos relativos a las enfermedades donde se indica cómo recuperar o declarar 
compartimentos libres de enfermedades 

• Armonizar los capítulos horizontales con los del Código Terrestre  

• Zonificación y compartimentación  
• Vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 
• Modelos de certificado 
• Manejo y eliminación de los residuos y cadáveres de animales acuáticos  

• Finalizar las directrices sanitarias para la alimentación de los animales acuáticos en concordancia con los 
comentarios de los Países Miembros 

• Directrices para el bienestar de los animales acuáticos 

• Resistencia antimicrobiana en los animales acuáticos 

Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

• Finalizar el capítulo sobre la vigilancia general y desarrollar directrices para la vigilancia de cada 
enfermedad, con la ayuda de los grupos ad hoc y de otros expertos tras recibir los comentarios de los Países 
Miembros 

• Revisar el capítulo relativo a los métodos de desinfección de las explotaciones acuícolas 

Reuniones 

• Presentar las actividades de la Comisión para los Animales Acuáticos en las Conferencias de las Comisiones 
Regionales de la OIE 

• Colaborar en la aplicación de las recomendaciones adoptadas por la Comisión Regional de la OIE para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía en 2003 y ratificadas por el Comité Internacional de la OIE en 2004 

Varios 

• Desarrollar una lista de enfermedades y proyectos de capítulo para el Código Acuático y el Manual Acuático 
con la asistencia del  Grupo ad hoc encargado de las enfermedades de los anfibios, dependiendo de la 
decisión que tome el Comité Internacional de la OIE 

• Mantener actualizas las páginas web de la Comisión 

• Estudiar las nuevas candidaturas para Laboratorios de Referencia de la OIE especializados en las 
enfermedades inscritas en la lista de la OIE 

• Desarrollar una versión del instrumento Desempeño, Visión y Estrategia  que se ocupe de la sanidad de los 
animales acuáticos con la asistencia de un grupo ad hoc  

• Coordinar la publicación sobre “Cambios de tendencias en la gestión de crisis sanitarias de los animales 
acuáticos” en la Revista Científica y Técnica de la OIE 
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