
571 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero 2010 

Anexo XXXVII 

 
 

Original: inglés 
Diciembre de 2009 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL  

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

París, 11 de diciembre de 2009 

______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la Evaluación de los Servicios Veterinarios se reunió en la sede de la OIE en París el 
11 de diciembre de 2009. 

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. 

1. Punto 1 del temario: Palabras de bienvenida e información del Director General 

La Dra. Kahn presentó los objetivos de la reunión. Basándose en las opiniones de los evaluadores experimentados 
que participaron en el taller de intercambio PVS durante los dos días precedentes deberán redefinirse algunas 
competencias e indicadores de la Herramienta PVS de la OIE con Indicadores Provisionales (la Herramienta PVS). 
La OIE se ha comprometido a publicar una quinta edición de la Herramienta PVS en 2010 y se pide al Grupo ad 
hoc que se encargue de este proceso de revisión. 

Los indicadores siguen siendo provisionales, lo que refleja el hecho de que son modificados con el tiempo teniendo 
en cuenta la experiencia de las evaluaciones PVS. La OIE ha recibido 100 solicitudes de evaluaciones PVS de parte 
de los Miembros y ha efectuado 91 evaluaciones hasta la fecha. Al parecer, la Herramienta PVS tiene una buena 
aceptación, según se deduce de la aplicación de los procedimientos PVS y el apoyo de los principales donantes. 
Algunas competencias se utilizan todo el tiempo, otras menos.  

La Dra. Kahn recordó a los miembros del Grupo que la base legal de la Herramienta PVS es el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres (el Código) y que sólo deberán incluirse nuevas competencias en esta herramienta en 
la medida en que correspondan a las normas pertinentes del Código.  

El Dr. Vallat se sumó a la reunión para discutir rápidamente las conclusiones del Grupo. Indicó que el taller de 
intercambio PVS había identificado las áreas más importantes de la Herramienta PVS que necesitan que se añada 
un nuevo texto o se revise el texto existente, es decir, el bienestar animal, los animales acuáticos y la gestión de los 
Servicios Veterinarios (SV).  

El Dr. Schneider le presentó al Dr. Vallat las recomendaciones del Grupo ad hoc que se indican más abajo.  
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En el breve tiempo disponible para esta reunión, los miembros del Grupo ad hoc pudieron debatir y decidir el 
trabajo a realizar (que se describe más abajo) y convenir sobre el texto relativo a las nuevas competencias en 
bienestar animal y gestión de los SV, pero sin efectuar una revisión completa de la Herramienta PVS. Durante la 
jornada de reunión, el Grupo se concentró en las competencias y discutió un poco sobre los indicadores. 

Se decidió que la OIE complementaría esta discusión con la preparación de una 5ª edición revisada de la 
Herramienta PVS y que el Grupo ad hoc trabajaría por vía electrónica en la revisión del texto, que por último, 
deberá presentarse a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres para su información. 

2. Punto 2 del temario: Recomendaciones pertinentes para los Expertos PVS de la OIE 

El Grupo ad hoc recomendó que los nuevos evaluadores PVS acreditados por la OIE, que no hubiesen seguido 
ninguna formación especial y hubiesen asistido únicamente a la sesión de intercambio PVS de diciembre de 2009, 
participasen en al menos 2 o 3 bajo la dirección de un líder de equipo experimentado antes de que se les considere, 
a su vez, líderes de equipo. Además, se recuerda a los líderes de equipo que tengan en cuenta el requisito [en la 
Sección 6.3 del reglamento permanente OIE PVS nº NS/2009_8] de informar a la OIE en el caso de que los 
miembros del equipo no cumplan con las exigencias de la OIE de rigor y profesionalismo en la conducción de una 
evaluación PVS. 

El Grupo ad hoc alentó a la OIE a investigar un procedimiento de evaluación de las prestaciones de todos los 
evaluadores PVS de la OIE, a fin de preservar la credibilidad y aceptación general de la Herramienta PVS  y de los 
informes de evaluación. 

Además, el Grupo ad hoc recomendó que se impartiese una formación complementaria a los expertos en PVS 
certificados por la OIE, con cursos de actualización para los evaluadores experimentados y de capacitación para los 
nuevos expertos, en particular, para los nuevos evaluadores que posean los conocimientos y la experiencia para 
conducir evaluaciones de los servicios de sanidad de los animales acuáticos. 

3. Punto 3 del temario: Recomendaciones sobre las nuevas competencias 

El Grupo ad hoc apoyó la propuesta de incluir una nueva competencia sobre el bienestar animal en el capítulo II 
Autoridad y capacidad técnica. El bienestar animal es (o debería estar) bajo la autoridad y capacidad técnica de los 
SV. Sin embargo, se convino en que la evaluación de los SV en relación con esta competencia debía ser 
considerada con más prudencia porque las cuestiones relacionadas directamente con la seguridad alimentaria y la 
salud humana son normalmente las prioridades más altas para los países en desarrollo y el principal objetivo para el 
apoyo de los donantes en el contexto de la inversión en los SV.  

Se decidió incorporar en el capítulo I una nueva competencia sobre la gestión de los SV, que incluya la gestión de 
recursos humanos y de recursos financieros. Aunque ya se abordan algunos aspectos pertinentes para la gestión de 
los SV, por ejemplo, la coordinación (I-6) y la financiación (I-8), hubo un consenso general de que la gestión de los 
SV debía ser objeto de una competencia específica. Esto se redactará utilizando una terminología clara y sencilla 
que refleje apropiadamente las necesidades de los países en desarrollo, cuidando de evitar la jerga favorecida por 
los consultores en gestión.  

4. Punto 4 del temario: Recomendaciones sobre la evaluación de los Servicios de Sanidad de los Animales 
Acuáticos 

Se convino en que la mejor forma de abordar la evaluación de los servicios de sanidad de los animales acuáticos era 
desarrollando una Herramienta PVS modificada para el uso en la evaluación de tales servicios. Los Drs. Schneider 
y Bar-Yaacov redactaron un texto basándose en la reciente evaluación piloto de un Miembro de la OIE. El 
Departamento de Comercio Internacional distribuirá este texto a los miembros del Grupo ad hoc  para que lo 
comenten. 

La Dra. Bar-Yaacov recomendó que la Herramienta PVS (Acuática) de la OIE se mantenga como documento 
electrónico y que se proporcione una versión impresa y un fichero electrónico a los expertos que lleven a cabo las 
misiones para la OIE. 
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5. Punto 5 del temario: Debate y recomendaciones sobre las competencias actuales 

a) I-4 Independencia técnica 

Se discutió detenidamente la eventual necesidad de modificar esta competencia. Varios expertos señalaron que 
el asesoramiento científico puede estar sujeto a consideraciones legítimas no científicas en el proceso de 
desarrollo de una política gubernamental y que esta situación no debía ser considerada como una brecha en la 
prestación de los SV. No obstante, no se modificó el texto de la competencia porque el Grupo ad hoc consideró 
que la formulación “y hacer que éstas sean contrarias a las disposiciones de los texto de la OIE (y del Acuerdo 
MSF de la OMC, en su caso)” abarcaba esta consideración adecuadamente.  

b) I-5 Estabilidad de las estructuras y sostenibilidad de las políticas  

Algunos expertos consideraron que esta competencia pone demasiado énfasis sobre la estabilidad en la 
estructura organizativa de los SV y que la necesidad de flexibilidad y modernización debían cubrirse de modo 
más explícito.  

c) I-6 Capacidad de coordinación de los sectores e instituciones de los Servicios Veterinarios (públicos y 
privados)  

Deberá añadirse un nuevo acápite bajo esta competencia que trate de la capacidad de los SV de coordinación 
con otros Ministerios y organismos dentro del gobierno.  

También deberá tratarse en otro acápite la coordinación con asociaciones veterinaria, los veterinarios del sector 
privado y los agricultores.  

d) Competencias relativas a los recursos financieros [1 – 8 Financiación; 1 – 9 Fondos para emergencias e 
indemnizaciones y 1 – 10 Capacidad de inversión y de desarrollo] 

Hubo una concertación sobre el hecho de que las operaciones esenciales básicas de los SV son la vigilancia de 
enfermedades y la respuesta rápida. Las capacidades de ges tión financiera y de preparación del presupuesto 
deben abordarse de manera más detallada, de preferencia como parte de una nueva competencia en relación 
con la gestión de los SV. Además de la financiación de los SV mediante fuentes nacionales, deberá abordarse 
la disponibilidad de las contribuciones de los donantes, ya que pueden constituir una fuente importante de 
recursos para los SV en algunos países en desarrollo. Se observó que en muchos casos y en varios países los 
SV no tienen el mandato de “inversión y desarrollo”, la inexistencia de esta capacidad no deberá ser tratada 
como una brecha significativa.  

e) II-1 Diagnóstico de laboratorio veterinario 

El Grupo ad hoc debatió sobre la mejor manera de enfocar esta competencia. Se planteó la cuestión de si los 
SV debían ser clasificados en un nivel más alto de existir un laboratorio de diagnóstico veterinario en el 
territorio nacional. Teniendo en cuenta que los pequeños países con un número limitado de ganado no 
necesitaban tener su propio laboratorio, se convino en que la decisión sobre la clasificación deberá basarse en 
el sentido común y en la experiencia. Además, los expertos convinieron en que, si un país depende del 
laboratorio de otro país, en la evaluación deberán incluirse los arreglos previstos para acceder al laboratorio 
(incluido los acuerdos oficiales pertinentes).  

f) II-4 Cuarentena y seguridad en las fronteras 

El Grupo debatió el hecho de que esta competencia podía dividirse en dos elementos separados.  
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g) II-8 Salud públ ica veterinaria y seguridad sanitaria de los alimentos  

Deberá aclararse la importancia de la inspección de mataderos para la vigilancia y control de enfermedades, ya 
que esta actividad no está limitada a la inocuidad de los alimentos. Deberá considerarse la inclusión de una 
competencia específica en relación con los controles de los SV en las instalaciones de sacrificio y 
transformación. También deberá contemplarse la coordinación con otros funcionarios gubernamentales en 
relación con las instalaciones de s acrificio y transformación.  

Se convino en que la competencia de los SV en relación con la salud pública veterinaria deberá tratar no sólo 
las enfermedades de transmisión alimentaria sino todas las zoonosis, y que deberá considerarse los aspectos de 
las enfermedades que surgen en la interfaz entre la población humana y las poblaciones de animales 
domésticos y salvajes. La OIE se ha comprometido con socios internacionales clave en la iniciativa “Un 
mundo, una salud” y, en función de los acontecimientos de 2010, considerará las implicaciones de esta 
importante iniciativa para las funciones y competencias de los SV.  

h) II-9 Medicamentos y productos biológicos de uso veterinario 

En la Herramienta PVS deberán considerarse la cadena de mando y los procedimientos para la autorización y 
el uso prudente de los productos veterinarios, de acuerdo con las recomendaciones del Código. Esta 
competencia (o subcompetencia) deberá contemplar los arreglos para el registro de medicamentos de uso 
veterinario y el control de su uso, incluida la importación, exportación, fabricación y las buenas prácticas de 
fabricación, etiquetado, venta, medicamentos bajo prescripción veterinaria, medicamentos sin receta, uso fuera 
de las indicaciones y los requisitos para su retiro.  

i) III-2 Consulta de las partes interesadas 

Las asociaciones profesionales veterinarias son partes interesadas importantes, por lo que en esta competencia 
deberán incluirse referencias a ellas.  

j) IV-6 Rastreabilidad 

Observando la importancia de la rastreabilidad para la vigilancia y control de enfermedades y para otros fines, 
el Grupo ad hoc consideró que esta competencia podía trasladarse al capítulo 2 (Autoridad y capacidad 
técnica). Más aún, la identificación y rastreabilidad son funciones distintas y pueden enfocarse mejor como 
puntos separados o acápites bajo esta competencia.   

 

 

 

 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS  

París, 11 de diciembre de 2009 

_____________ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Herbert Schneider (Presidente) 
AGRIVET International Consultants 
PO Box 178 
Windhoek 
NAMIBIA  
Tel.: (264) 61 22 89 09 
Fax: (264) 61 23 06 19  
agrivet@mweb.com.na 
 

Dra. Keren Bar-Yaacov 
Chief Veterinary Officer 
Norwegian Food Safety Authority 
Head office 
Department for health and hygiene 
P.O.Box 383, N-2381 Brumunddal 
NORUEGA 
Tel.: (47) 232 16840  
Fax: (47) 232 16801 
kebay@mattilsynet.no 
 

Dra. Véronique Bellemain 
DDSV des Pyrénées-Atlantiques  
BP 590, Cité administrative 
Cours Lyautey 
64012 PAU CEDEX 
FRANCIA  
Tel.: (33-5) 59 02 10 83  
Fax: (33-5) 59 02 89 62 
veronique.bellemain@agriculture.gouv.fr 
 

Dr. Ahmed El Idrissi 
Animal Health Officer 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIA  
Tel.: (39) 6 570 53650 
ahmed.ElIdrissi@fao.org 
 

Dr. Eric Fermet-Quinet 
Marsonnas 
39240 Aromas 
FRANCIA  
efq@laposte.net 
 
 
 

Dr. François Gary 
Phylum 
9 Allée Charles Cros 
ZAC des Ramassiers 
31770 Colomiers 
FRANCIA  
Tel : 05 61 00 72 72 
Fax : 05 61 00 72 60 
francois.gary@phylum.fr 

Dra. Tomoko Ishibashi 
Coordinator for Zoonosis Control 
Animal Quarantine Service 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
11-1, Haramachi, Isogo-ku 
Yokohama, Kanagawa 
235-0008, JAPÓN 
Tel.:(81) 45-751-5921 
Fax: (81)45-754-1729 
ishibashito@maff-aqs.go.jp 
  

Dr. Emilio León 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 
Área de Epidemiología 
Coordinador 
Instituto de Patobiología 
CICVyA - INTA 
CC25 – 1712 Castelar 
ARGENTINA  
Tel.: (54-11) 4621.1289 
Fax: (54-11) 0443.1712 
eleon@cnia.inta.gov.ar 

 

 
OTROS PARTICIPANTES 

Dra. Jill Mortier 
Office of the Chief Veterinary Officer  
Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry  
GPO Box 858  
Canberra ACT 2611 
AUSTRALIA  
Tel.: (61 2) 62 72 35 35  
Fax: (61 2) 62 72 31 50  
Jill.Mortier@daff.gov.au 

 
Dr. Martial Petitclerc 
Conseil Général de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et des Espaces Ruraux  
CGAAER 251 rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15 
FRANCIA  
martial.petitclerc@agriculture.gouv.fr 

 
Dr. Gastón Funes 
Minister Counselor 
Agricultural Affairs 
Embassy of Argentina to the E.U.  
Avenue Louise 225 - Box 8  
1050 Brussels  
BÉLGICA  
Tel. +32 (0)2 640 33 33  
Fax +32 (0)2 640 00 08 
funes@agricola-ue.org  
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SEDE 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 
oie@oie.int 
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
s.kahn@oie.int 
 

Dr. Alain Dehove  
Coordinador del Fondo Mundial 
para la Salud y el Bienestar 
de los Animales 
OIE 
a.dehove@oie.int 
 

Dra. Mara Elma González 
Jefa Adjunta 
Departamento de Actividades Regionales 
OIE 
Tel.: (33-1) 44 15 18 94 
m.gonzalez@oie.int 
 

Dr. Yamato Atagi 
Jefe Adjunto 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
y.atagi@oie.int 
 

Dra. Marie Edan 
Comisionada 
Departamento de Actividades Regionales 
OIE 
m.edan@oie.int 
 

Dr. Nilton Antônio de Morais  
Comisionado 
Departamento de Actividades 
Regionales 
OIE 
n.morais@oie.int 
 

Dr. John Stratton 
Coordinador PSVS 
Representación Subregional de laOIE 
para el Sudeste Asiático 
Tel : +66(0)2-6534864 
j.stratton@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 
LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS  

París, 11 de diciembre de 2009 

_____________ 

Temario 

1. Palabras de bienvenida e información del Director General 

2. Recomendaciones pertinentes para los Expertos PVS de la OIE 

3. Recomendaciones sobre las nuevas competencias 

4. Recomendaciones sobre la evaluación de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos  

5. Debate y recomendaciones sobre las competencias actuales 
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Anexo III 

CAPÍTULO I - RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 

 
Estabilidad institucional y económica demostrada por el nivel de recursos profesionales, técnicos y 
financieros disponibles. 

Competencias críticas  

Sección I-1 Personal científico y técnico de los Servicios Veterinarios 

Sección I-2 Competencias de los veterinarios y de los paraprofesionales de veterinaria 

Sección I-3 Formación continúa 

Sección I-4 Independencia técnica 

Sección I-5 Estabilidad de las estructuras y sostenibilidad de las políticas 

Sección I-6 Capacidad de coordinación de los Servicios Veterinarios 

Sección I-7 Recursos físicos 

Sección I-8 Financiación del funcionamiento 

Sección I-9 Financiación de las situaciones de emergencia 

Sección I-10 Capacidad de inversión 

Sección I-11 Gestión de los recursos y de las operaciones 

-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase:  

Artículo 3.1.2., puntos  1 a 6, 8 y 13: Principios fundamentales de la calidad: Juicio profesional / Independencia/ Imparcialidad / 
Integridad / Objetividad / Organización general / Procedimientos y normas / Recursos humanos y financieros.  
Artículo 3.2.2.: Campo de aplicación. 
Artículo 3.2.3., puntos 1 y  2: Criterios de evaluación de la organización y de la estructura de los Servicios Veterinarios. 
Artículo 3.2.4., punto 2: Criterios de evaluación de los sistemas de calidad: « Cuando los Servicios Veterinarios  sometidos a 
evaluación… los recursos y las infraestructuras de los servicios. ». 
Artículo 3.2.5.: Criterios de evaluación de los recursos humanos. 
Artículo 3.2.6., puntos  1 a 3: Criterios de evaluación de los recursos materiales: Recursos financieros / Recursos administrativos / 
Recursos técnicos.  
Artículo 3.2.10., punto 3 y apartado d) del punto 4: Programas de evaluación del rendimiento y de auditoría: Conformidad / 
Programas internos de formación y actualización de conocimientos del personal. 
Artículo 3.2.12.: Evaluación del organismo veterinario estatutario. 
Artículo 3.2.14., puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 9: Organización y estructura de los Servicios Veterinarios / Datos nacionales sobre los 
recursos humanos / Datos relativos a la gestión financiera / Datos administrativos / Servicios de laboratorio / Programas de 
evaluación del rendimiento y de auditoría. 
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Niveles de progresión 

1. La mayoría de los puestos que requieren competencias veterinarias u 
otras competencias profesionales no están ocupados por personal 
debidamente cualificado. 

2. La mayoría de los puestos que requieren competencias veterinarias u 
otras competencias profesionales están ocupados, a nivel central y a 
nivel estatal o provincial, por personal debidamente cualificado. 

3. La mayoría de los puestos que requieren competencias veterinarias u 
otras competencias profesionales están ocupados, a nivel local 
(servicios de terreno), por personal debidamente cualificado. 

4. Se procede sistemáticamente a la definición y descripción de los 
puestos de los veterinarios y demás profesionales, así como de los 
procedimientos oficiales de nombramiento. 

I-1 Personal científico y técnico de los 
Servicios Veterinarios  

Capacidad de los SV de dotarse de personal 
que les permita desempeñar sus funciones 
veterinarias y técnicas de manera eficaz. 

A. Veterinarios y demás profesionales 
(títulos universitarios) 

 

 

  

5. Se emplean procedimientos de gestión eficaces para la evaluación de 
las prestaciones de los veterinarios y demás profesionales. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase:  

Artículo 3.1.2., puntos  1  a 5: Principios fundamentales de la calidad: Juicio profesional / Independencia/ / Imparcialidad / 
Integridad / Objetividad.  
Artículo 3.1.2., puntos 6 y  13: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Recursos humanos y financieros. 
Artículo 3.2.5.: Criterios de evaluación de los recursos humanos. 
Artículo 3.2.12.: Evaluación del organismo veterinario estatutario. 
Artículo 3.2.14., puntos  1, 2 y 5: Organización y estructura de los Servicios Veterinarios / Datos nacionales sobre los recursos 
humanos / Servicios de laboratorio. 
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Niveles de progresión 

1. La mayoría de los puestos técnicos no están ocupados por personal que 
posee las aptitudes técnicas necesarias. 

2. La mayoría de los puestos técnicos están ocupados, a nivel central y a nivel 
estatal o provincial, por personal que posee las aptitudes técnicas 
necesarias. 

3. La mayoría de los puestos técnicos están ocupados, a nivel local (servicios 
de terreno), por personal que posee las aptitudes técnicas necesarias. 

4. La mayoría de los puestos técnicos son supervisados periódicamente. 

B. Paraprofesionales de veterinaria y 
personal técnico  

 

 

 

 

 

 

  
5. Se emplean procedimientos de gestión eficaces para el nombramiento oficial 

y la evaluación de las prestaciones de los paraprofesionales de veterinaria. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase:  

Artículo 3.1.2., puntos  1  a 5: Principios fundamentales de la calidad: Juicio profesional / Independencia / Imparcialidad / 
Integridad / Objetividad.  
Artículo 3.1.2., puntos 6 y  13: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Recursos humanos y financieros. 
Artículo 3.2.5.: Criterios de evaluación de los recursos humanos. 
Artículo 3.2.12.: Evaluación del organismo veterinario estatutario. 
Artículo 3.2.14., puntos  1, 2 y 5: Organización y estructura de los Servicios Veterinarios / Datos nacionales sobre los recursos 
humanos / Servicios de laboratorio. 
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Niveles de progresión 

1. Los conocimientos, prácticas y actitudes de los veterinarios son de un 
nivel variable que permite generalmente a los SV llevar a cabo 
actividades clínicas y administrativas de carácter elemental. 

2. Los conocimientos, prácticas y actitudes de los veterinarios son de un 
nivel homogéneo que permite generalmente a los SV llevar a cabo 
actividades clínicas y administrativas precisas y adecuadas. 

3. Los conocimientos, prácticas y actitudes de los veterinarios permiten 
generalmente a los SV llevar a cabo todas sus actividades 
profesionales y técnicas (vigilancia epidemiológica, alerta precoz, 
salud pública, etc.). 

4. Los conocimientos, prácticas y actitudes de los veterinarios permiten 
generalmente a los SV llevar a cabo actividades especializadas 
cuando es necesario.  

I-2 Competencias de los veterinarios y 
de los paraprofesionales de 
veterinaria 

Capacidad de los SV  de ejercer sus funciones 
veterinarias y técnicas de manera eficaz, 
medida por las cualificaciones del personal 
que ocupa puestos para los que se requieren 
competencias veterinarias u otras 
competencias técnicas 1.  

A. Competencias profesionales de los 
vete rinarios  

 

 

  
5. Los conocimientos, prácticas y actitudes de los veterinarios son 

periódicamente objeto de medidas de actualización, armonización 
internacional o evaluación. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase:  

Artículo 3.1.2., puntos 1 a 5: Principios fundamentales de la calidad: Juicio profesional / Independencia / Imparcialidad / 
Integridad / Objetividad.  
Artículo 3.1.2., puntos 6 y  13: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Recursos humanos y financieros. 
Artículo 3.2.5.: Criterios de evaluación de los recursos humanos. 
Artículo 3.2.12.: Evaluación del organismo veterinario estatutario. 
Artículo 3.2.14., puntos 1, 2 y 5: Organización y estructura de los Servicios Veterinarios / Datos nacionales sobre los recursos 
humanos / Servicios de laboratorio. 
 

_____________________________________ 
1 Todos los puestos no requieren diplomas universitarios, pero el porcentaje de diplomas universitarios es un indicador de la 

profesionalidad de los SV. 
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Niveles de progresión 

1. La mayoría de los paraprofesionales de veterinaria no reciben una 
formación oficial al entrar en ejercicio. 

2. La formación de los paraprofesionales de veterinaria es de un nivel 
muy variable y sólo permite adquirir competencias limitadas en 
materia de sanidad animal. 

3. La formación de los paraprofesionales de veterinaria es de un nivel 
homogéneo que sólo permite adquirir competencias básicas en 
materia de sanidad animal. 

4. La formación de los paraprofesionales de veterinaria es de un nivel 
homogéneo que permite adquirir competencias especializadas en 
materia de sanidad animal (inspección de carnes, por ejemplo). 

B. Competencias de los 
paraprofesionales de veterinaria 

 

 

 

 

  

5. La formación de los paraprofesionales de veterinaria es de un nivel 
homogéneo y se actualiza y/o evalúa periódicamente. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase:  

Artículo 3.1.2., puntos  1  a 5: Principios fundamentales de la calidad: Juicio profesional / Independencia / Imparcialidad / 
Integridad / Objetividad.  
Artículo 3.1.2., puntos 6 y  13: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Recursos humanos y financieros. 
Artículo 3.2.5.: Criterios de evaluación de los recursos humanos. 
Artículo 3.2.12.: Evaluación del organismo veterinario estatutario. 
Artículo 3.2.14., puntos  1, 2 y 5: Organización y estructura de los Servicios Veterinarios / Datos nacionales sobre los recursos 
humanos / Servicios de laboratorio. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen acceso a una formación veterinaria, profesional o técnica 
continua.  

2. Los SV tienen acceso a una formación continua (programas internos y/o 
externos) esporádicamente, pero ésta no tiene en cuenta sus necesidades ni 
los datos o conocimientos nuevos.  

3. Los SV tienen acceso a programas de formación continua que son revisados 
todos los años y actualizados siempre que lo requieren, pero que sólo se 
aplican a algunas categorías de personal interesado.  

4. Los SV tienen acceso a programas de formación continua que son revisados 
todos los años y actualizados siempre que lo requieren. Estos programas se 
aplican a todas las categorías de personal interesado. 

I-3 Formación continua2 

Capacidad de los SV de mantener y ampliar 
las competencias de su personal gracias a 
una información y unos conocimientos 
pertinentes, medida a través de la aplicación 
de un programa de formación adecuado. 

  
 

5. Los SV tienen programas de formación continua actualizados que se aplican a 
todo el personal interesado y cuya eficacia se somete a una evaluación 
periódica. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase:  

Artículo 3.1.2., puntos 1, 6 y 13: Principios fundamentales de la calidad: Juicio profesional / Organización general / Recursos 
humanos y financieros. 
Artículo 3.2.5.: Criterios de evaluación de los recursos humanos. 
Artículo 3.2.10., apartado d) del punto 4: Administración de los Servicios Veterinarios: Programas internos de formación y 
actualización de conocimientos del personal. 
Artículo 3.2.14., punto 9: Programas de evaluación del rendimiento y de auditoría. 
 
 

_____________________________________ 
2 La formación continua incluye los programas de desarrollo profesional continuo destinados a los veterinarios, a los demás 

profesionales y al personal técnico. 
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Niveles de progresión 

1. Las decisiones técnicas de los SV no se basan generalmente en 
consideraciones científicas.  

2. Las decisiones técnicas tienen en cuenta las pruebas científicas, pero suelen 
modificarse y amoldarse a consideraciones que no son científicas.  

3. Las decisiones técnicas se basan en pruebas científicas, pero se revisan y 
modifican a veces en función de consideraciones que no son científicas.  

4. Las decisiones técnicas se basan en pruebas científicas exclusivamente y no 
se modifican en función de consideraciones que no son científicas.  

I-4 Independencia técnica 

Capacidad de los SV de cumplir su misión 
con absoluta independencia y libres de 
presiones comerciales, económicas, 
jerárquicas o políticas que puedan influir en 
sus decisiones técnicas y hacer que éstas 
sean contrarias a las disposiciones de los 
textos de la OIE (y del Acuerdo MSF de la 
OMC, en su caso).  
 
 

5. Las decisiones técnicas se toman y aplican en absoluta conformidad con las 
obligaciones del país con la OIE (y con el Acuerdo MSF de la OMC, en su 
caso). 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 2: Principios fundamentales de la calidad: Independencia. 



587 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Febrero de 2010 

Anexo XXXVII (cont.) 

Anexo III (cont.)  

 

Niveles de progresión 

1. La organización y/o la dirección del sector público de los SV cambian de forma 
sustancial y frecuente (una vez al año, por ejemplo) y como consecuencia de 
ello las políticas carecen de sostenibilidad. 

2. La organización y/o la dirección del sector público de los SV cambian de forma 
sustancial cada vez que se produce un cambio político y esos cambios tienen 
repercusiones negativas en la sostenibilidad de las políticas. 

3. La organización y/o dirección del sector público de los SV cambian de forma 
significativa muy rara vez, pero esta estabilidad no tiene un impacto positivo en 
la sostenibilidad de las políticas. 

4. La organización y/o dirección del sector público de los SV cambian 
generalmente poco después de un cambio político, pero estos cambios tienen 
pocas repercusiones negativas o ninguna en la sostenibilidad de las políticas. 

I-5 Estabilidad de las estructuras y 
sostenibilidad de las políticas  

Capacidad de la estructura y/o dirección de 
los SV de aplicar y mantener políticas a largo 
plazo. 

  

5. La organización y/o dirección del sector público de los SV son generalmente 
estables. Las modificaciones se basan en un proceso de evaluación, con 
repercusiones positivas en la sostenibilidad de las políticas. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.2.3., punto 1: Criterios de evaluación de la organización y de la estructura de los Servicios Veterinarios. 
Artículo 3.2.14., punto 9: Programas de evaluación del rendimiento y de auditoría. 
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Niveles de progresión 

 
1. No existe una coordinación interna oficial y la cadena de mando es 

confusa. 

2. Existen mecanismos de coordinación interna para algunas actividades, con 
una cadena de mando confusa.  

3. Existen mecanismos de coordinación interna con una cadena de mando 
eficaz y claramente establecida para algunas actividades. 

4. Existen mecanismos de coordinación internos con una cadena de mando 
eficaz y claramente establecida para la mayor parte de las actividades a 
nivel nacional. 

I-6 Capacidad de coordinación de los SV  

A. Coordinación interna (cadena de 
mando) 

Capacidad de los SV de coordinar sus recursos y 
actividades (sectores público y privado) con una 
cadena de mando definida desde el nivel central 
(Jefe de los Servicios Veterinarios) a los niveles 
de campo con el fin de implementar todas las 
actividades nacionales relacionadas con los 
Códigos de la OIE (programas de vigilancia 
epidemiológica, control y erradicación de 
enfermedades, programas de seguridad sanitaria 
de los alimentos y programas de detección 
temprana y respuesta rápida a situaciones de 
emergencia. 5. Existen mecanismos de coordinación interna con una cadena de mando 

eficaz y claramente establecida para todas las actividades, estos 
mecanismos se suelen revisar/controlar y actualizar de manera periódica. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.2.: Campo de aplicación. 
Artículo 3.2.3., puntos 1 y  2: Criterios de evaluación de la organización y de la estructura de los Servicios Veterinarios. 
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Niveles de progresión 

1. No existe una coordinación externa. 

2. Existen mecanismos informales de coordinación externa para algunas 
actividades, pero los procedimientos no son claros y/o la coordinación 
externa es irregular.  

3. Existen mecanismos formales de coordinación externa con procedimientos 
o acuerdos descritos claramente para algunas actividades y/o sectores. 

4. Existen mecanismos formales de coordinación externa con procedimientos 
o acuerdos descritos con claridad a nivel nacional para la mayoría de las 
actividades que se han implementado uniformemente en todo el país. 

B. Coordinación externa 

Capacidad de los SV de coordinar sus recursos y 
actividades (sectores público y privado) en todos 
los niveles con otras autoridades pertinentes 
según se requiera, con el fin de implementar 
todas las actividades nacionales relacionadas 
con los Códigos de la OIE (por ejemplo: 
programas de vigilancia epidemiológica, control y 
erradicación de enfermedades, programas de 
seguridad s anitaria de los alimentos y programas 
de detección temprana y respuesta rápida a 
situaciones de emergencia). 

Las autoridades pertinentes incluyen otros 
ministerios y autoridades competentes, agencias 
nacionales e instituciones descentralizadas. 

5. Existen mecanismos nacionales de coordinación externa para todas las 
actividades que se revisan y actualizan de manera periódica. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.2.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.2.: Campo de aplicación. 
Artículo 3.2.3., puntos 1 y  2: Criterios de evaluación de la organización y de la estructura de los Servicios Veterinarios. 
Artículo 3.2.10., punto 4: Programas de evaluación del rendimiento y de auditoría. 



590 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Febrero de 2010 

Anexo XXXVII (cont.) 

Anexo III (cont.)  

 

Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen recursos físicos o los que tienen son inadecuados a casi 
todos los niveles, y el mantenimiento de las infraestructuras existentes es 
insuficiente o nulo. 

2. Los SV tienen recursos físicos adecuados a nivel nacional (central) y a 
algunos niveles regionales, y el mantenimiento de esos recursos, así como 
la renovación del material vetusto, es sólo ocasional.  

3. Los SV tienen recursos físicos adecuados a nivel nacional y regional y a 
algunos niveles locales, y el mantenimiento de esos recursos, así como la 
renovación del material vetusto, es sólo ocasional. 

4. Los SV tienen recursos físicos adecuados a todos los niveles y se procede 
con regularidad al mantenimiento de los mismos. 

I-7 Recursos físicos  

Acceso de los SV a los recursos físicos 
adecuados, es decir: edificios, transportes, 
telecomunicaciones, cadena de frío y demás 
material pertinente (ordenadores, etc.). 
 
 

5. Los SV tienen recursos físicos adecuados a todos los niveles (nacional, 
regional y local) y se procede con regularidad a su mantenimiento y 
actualización cada vez que el mercado ofrece materiales más modernos y 
sofisticados. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.2.4., punto 2: Criterios de evaluación de los sistemas de calidad: Cuando los Servicios Veterinarios sometidos a 
evaluación… los recursos y las infraestructuras de los servicios. 
Artículo 3.2.6., puntos 2 y  3: Criterios de evaluación de los recursos materiales: Recursos administrativos / Recursos técnicos . 
Artículo 3.2.10., punto 3: Programas de evaluación del rendimiento y de auditoría: Conformidad. 
Artículo 3.2.14., punto 4: Datos administrativos. 
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Niveles de progresión 

1. La financiación de los SV no es estable ni está definida claramente, sino que 
depende de recursos atribuidos esporádicamente.  

2. La financiación de los SV es estable y está claramente definida, pero es 
inadecuada para el desarrollo de sus actividades fundamentales (vigilancia 
epidemiológica, detección temprana y respuesta rápida, sanidad pública 
veterinaria).  

3. La financiación de los SV es estable, está claramente definida y es adecuada 
para el desarrollo de sus actividades fundamentales, pero no se prevé la 
financiación de actividades nuevas o ampliadas.  

4. Las actividades nuevas o ampliadas son objeto de financiaciones específicas 
que no siempre se basan en el análisis del riesgo y/o en el análisis 
coste/beneficio.  

I-8 Financiación del funcionamiento 

Capacidad de los SV de recurrir a fuentes de 
financiación para seguir llevando a cabo sus 
actividades sin ser sometidos a ningún tipo de 
presión política.  
 

5. La financiación de todas las facetas de las actividades de los SV es adecuada. 
Todas las operaciones de financiación son transparentes y permiten una 
independencia técnica total, basándose en el análisis del riesgo y/o en el 
análisis coste/beneficio. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 13: Principios fundamentales de la calidad: Recursos humanos y financieros. 
Artículo 3.2.6., punto 1: Criterios de evaluación de los recursos materiales: Recursos financieros.  
Artículo 3.2.14., punto 3: Datos relativos a la gestión financiera. 
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Niveles de progresión 

1. No se ha tomado ninguna disposición para la financiación de emergencias ni 
para el pago de indemnizaciones y no se han previsto fuentes de financiación a 
las que recurrir en caso de emergencia.  

2. Se han tomado disposiciones para la financiación de emergencias y el pago de 
indemnizaciones, pero con fondos limitados, insuficientes para las emergencias 
previstas (incluidas las asociadas a enfermedades emergentes). 

3. Se han tomado disposiciones para la f inanciación de emergencias y el pago de 
indemnizaciones, pero con fondos limitados; se puede aprobar la asignación de 
fondos suplementarios, pero se trata de una decisión política.  

4. Se han tomado disposiciones para la financiación de emergencias y el pago de 
indemnizaciones con fondos adecuados, pero la utilización de esos fondos, en 
caso de emergencia, debe ser aprobada por medio de un procedimiento 
apolítico, caso por caso. 

I-9 Financiación de las situaciones de 
emergencia 

Capacidad de los SV de recurrir a fuentes de 
financiación especiales para hacer frente a 
emergencias o problemas emergentes, 
medida por la facilidad con que pueden 
disponer de fondos para emergencias e 
indemnizaciones (indemnización de los 
productores en situaciones de emergencia) 
cuando los necesitan.  

  
 

5. Se han tomado disposiciones para la financiación de emergencias y el pago de 
indemnizaciones con fondos adecuados y se han documentado y definido 
reglas para su utilización, de acuerdo con las partes interesadas. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 13: Principios fundamentales de la calidad: Recursos humanos y financieros. 
Artículo 3.2.6., punto 1: Criterios de evaluación de los recursos materiales: Recursos financieros. 
Artículo 3.2.14, punto 3: Datos relativos a la gestión financiera. 
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Niveles de progresión 

1. Ninguna capacidad para establecer, mantener o mejorar la infraestructura 
operativa de los SV.  

2. Los SV elaboran propuestas o destinan fondos de manera ocasional para 
la creación, mantenimiento o mejora de su infraestructura operativa, pero 
esta financiación se suele realizar a través de fondos especiales.  

3. Los SV garantizan periódicamente la financiación para el mantenimiento y 
mejora de su infraestructura operativa con fondos que provienen del 
presupuesto nacional o de otras fuentes, pero la utilización de esos fondos 
está sujeta a determinadas condiciones.  

4. Los SV suelen garantizar los fondos adecuados para el mantenimiento y 
mejoras necesarias de su infraestructura operativa. 

I-10 Capacidad de inversión  

Capacidad de los SV de acceder a la 
financiación para inversiones básicas o 
adicionales (materiales e inmateriales) que 
conducen a mejorar su estructura operativa de 
manera duradera.  
 

5. Los SV financian sistemáticamente las mejoras que exige su infraestructura 
operativa, con la participación de partes interesadas si se requiere. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 13: Principios fundamentales de la calidad: Recursos humanos y financieros. 
Artículo 3.2.6., punto 1: Criterios de evaluación de los recursos materiales: Recursos financieros.  
Artículo 3.2.14., punto 3: Datos relativos a la gestión financiera. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV conservan algunos registros y procedimientos escritos, pero éstos 
no permiten una gestión adecuada de los recursos y operaciones. 

2. Los SV utilizan regularmente registros y/o procedimientos escritos para la 
gestión de los recursos y de algunas actividades, pero éstos no permiten 
una gestión, análisis, control o planeación adecuados. 

3. Los SV disponen de sistemas completos de registros, documentación y 
gestión a los cuales recurren regularmente para la gestión de sus  recursos 
y operaciones, lo que les permite controlar la eficacia y llevar a cabo 
el análisis y planific ación. 

4. Los SV cuentan con las competencias adecuadas de gestión, entre ellas la 
capacidad de analizar y mejorar la eficacia y rendimiento. 

I-11 Gestión de los recursos y de las 
operaciones 

Capacidad de los SV de documentar y gestionar 
sus recursos y operaciones con el fin de analizar, 
planear y mejorar tanto su eficacia como su 
rendimiento. 
 

5. Los SV tienen sistemas de gestión totalmente eficaces, que se controlan 
regularmente y permiten mejoras proactivas permanentes de le eficacia y el 
rendimiento. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6, 10 y 13: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Documentación / Recursos 
humanos y financieros. 
Artículo 3.2.1., punto 4: Consideraciones generales. 
Artículo 3.2.2., punto 2: Campo de aplicación. 
Artículo 3.2.6.: Criterios de evaluación de los recursos materiales. 
Artículo 3.2.10.: Programas de evaluación de rendimiento y de auditoría. 
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CAPÍTULO II - AUTORIDAD Y COMPETENCIA TÉCNICA 
 

Autoridad y competencia de los SV para elaborar y aplicar medidas sanitarias y para afianzarlas 
con procedimientos científicos. 
Competencias críticas 

Sección II-1 Diagnósticos de laboratorio veterinario 
Sección II-2 Garantía de calidad de los laboratorios 
Sección II-3 Análisis de riesgos 

Sección II-4 Cuarentena y seguridad en las fronteras 
Sección II-5 Vigilancia epidemiológica 
Sección II-6 Detección precoz y respuesta rápida frente a las emergencias 
Sección II-7 Prevención, control y erradicación de enfermedades 
Sección II-8 Inocuidad de los alimentos 

Sección II-9 Medicamentos y productos biológicos de uso veterinario 
Sección II-10 Detección de residuos 
Sección II-11 Problemas emergentes 
Sección II-12 Innovación técnica 
Sección II-13 Identificación y rastreabilidad 
Sección II-14 Bienestar animal 

-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase:  

Capítulo 2.1.: Análisis del riesgo asociado a las importaciones. 
Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.4., punto 1: Criterios de evaluación de los sistemas de calidad. 
Artículo 3.2.6., punto 3: Criterios de evaluación de los recursos materiales: Recursos técnicos. 
Artículo 3.2.7., puntos  1 y 2: Capacidad de intervención y bases reglamentarias: Sanidad animal y salud pública 
veterinaria / Inspección de importaciones y exportaciones. 
Artículo 3.2.8., puntos 1 a 3: Controles de sanidad animal: Situación zoosanitaria / Control de enfermedades animales / Sistema 
nacional de declaración de enfermedades animales. 
Artículo 3.2.9., puntos  1 a 5: Controles de salud pública veterinaria: Higiene alimentaria / Programas de control de 
zoonosis / Programas de detección de residuos químicos / Medicamentos veterinarios / Integración de los programas de sanidad 
animal y salud pública veterinaria. 
Artículo 3.2.10., apartado f) del punto 4: Administración de los Servicios Veterinarios: Relaciones oficiales con expertos científicos 
independientes. 
Artículo 3.2.14., puntos  2, 5, 6 y 7: Datos nacionales sobre los recursos humanos / Servicios de laboratorio / Capacidad de 
intervención y bases reglamentarias / Controles de sanidad animal y de salud pública veterinaria. 
Capítulo 4.1.: Principios generales de identificación y rastreabilidad de animales vivos . 
Capítulo 4.2.: Creación y aplicación de sistemas de identificación que permitan el rastreo de los animales. 
Capítulo 6.2.: Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la inspección 
ante mortem y post mortem de las carnes .  
Capítulos 6.7. a 6.11.: Resistencia a los antimicrobianos. 
Capítulo 7.1.: Introducción a las recomendaciones para el bienestar de los animales. 
Capítulo 7.2.: Transporte de animales por vía marítima. 
Capítulo 7.3.: Transporte de animales por vía terrestre. 
Capítulo 7.4.: Transporte de animales por vía aérea. 
Capítulo 7.5.: Sacrificio de animales. 
Capítulo 7.6.: Matanza de animales con fines profilácticos . 
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Niveles de progresión 

1. El diagnóstico de las enfermedades se basa casi siempre en exámenes 
clínicos, porque la capacidad de diagnóstico laboratorial es prácticamente nula. 

II-1 Diagnósticos de  laboratorio 
veterinario  

Autoridad y competencia de los SV para 
identificar y repertoriar agentes patógenos 
que pueden ser perjudiciales para los 
animales y productos de origen animal o 
constituir un peligro para la salud pública.  

  

2. Para las principales zoonosis y enfermedades que entrañan graves pérdidas 
económicas en el país, los SV tienen acceso a un laboratorio que utilizan para 
obtener un diagnóstico correcto.  

 
3. Para las demás zoonosis y enfermedades presentes en el país, los SV tienen 

acceso a un laboratorio que utilizan para obtener un diagnóstico correcto.  

 
4. Para las enfermedades que entrañan riesgo de zoonosis o graves pérdidas 

económicas y que no están presentes en el país pero sí en la región y que 
podrían introducirse en el país, los SV tienen acceso a un laboratorio que 
utilizan para obtener un diagnóstico correcto. 

 
5. En caso de presencia de enfermedades nuevas y emergentes  en la región o en 

el mundo, los SV tienen acceso a una red de laboratorios de referencia 
nacionales o internacionales (un Laboratorio de Referencia de la OIE, por 
ejemplo) que utilizan para obtener un diagnóstico correcto. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 8: Principios fundamentales de la calidad: Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.6., punto 3: Criterios de evaluación de los  recursos materiales: Recursos técnicos. 
Artículo 3.2.14., punto 5: Servicios de laboratorio. 
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Niveles de progresión 

1. Ninguno de los laboratorios utilizados por el sector público de los SV 
emplea un sistema oficial de garantía de calidad. 

2. Algunos de los laboratorios utilizados por el sector público de los SV 
emplean sistemas oficiales de garantía de calidad. 

3. Todos los laboratorios utilizados por el sector público de los SV emplean 
sistemas oficiales de garantía de calidad. 

4. Todos los laboratorios utilizados por el sector público de los SV y todos o 
casi todos los laboratorios del sector privado emplean sistemas oficiales de 
garantía de calidad. 

II-2 Garantía de calidad de los laboratorios   

Calidad de los laboratorios (que realizan pruebas 
de diagnóstico, análisis para la detección de 
residuos químicos, de residuos de 
antimicrobianos o de toxinas, pruebas de eficacia 
biológica, etc.), medida por la utilización de 
sistemas oficiales de garantía de calidad y por la 
participación en programas pertinentes de 
control de competencias. 

5. Todos los laboratorios utilizados por el sector público de los SV y todos o 
casi todos los laboratorios del sector privado emplean sistemas oficiales de 
garantía de calidad que respetan las directrices de la OIE, la norma ISO 
17025 o normas de garantía de calidad equivalentes. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 8: Principios fundamentales de la calidad: Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.4., punto 1: Criterios de evaluación de los sistemas de calidad. 
Artículo 3.2.6., punto 3: Criterios de evaluación de los recursos materiales: Recursos técnicos. 
Artículo 3.2.14., punto 5: Servicios de laboratorio. 
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Niveles de progresión 

1. Las decisiones en materia de gestión de riesgos no se basan, por lo 
general, en evaluaciones científicas de los riesgos. 

2. Los SV recopilan y conservan datos pero carecen de competencia para 
evaluar sistemáticamente los riesgos. Algunas decisiones en materia de 
gestión de riesgos se basan en evaluaciones científicas de los riesgos.  

3. Los SV son capaces de recopilar y conservar los datos pertinentes y de 
proceder sistemáticamente a evaluaciones de riesgos. Las decisiones en 
materia de gestión de riesgos se basan generalmente en pruebas y 
principios científicos y en evaluaciones científicas de riesgos.  

4. Los SV proceden sistemáticamente a evaluaciones de riesgos, de 
conformidad con las normas pertinentes de la OIE, y basan sus decisiones 
en materia de gestión de riesgos en dichas evaluaciones. 

II-3 Análisis de riesgos  

Autoridad y competencia de los SV para 
basar sus decisiones en materia de gestión 
de riesgos en la evaluación científica de 
dichos riesgos.  

5. Los SV basan sistemáticamente sus decisiones sanitarias en análisis de 
riesgos , comunican sus procedimientos y resultados a la comunidad 
internacional y cumplen todas sus obligaciones con la OIE (y con la OMC,  
en virtud del Acuerdo MSF, si procede). 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Capítulo 2.1.: Análisis del riesgo asociado a las importaciones. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no pueden aplicar ninguna medida de cuarentena ni de seguridad 
fronteriza a los animales y productos de origen animal de los países vecinos o 
de sus socios comerciales. 

2. Los SV pueden establecer y aplicar medidas de cuarentena y de seguridad 
fronteriza, pero se trata generalmente de medidas que no se basan en normas 
internacionales ni en análisis de riesgos.  

II-4 Cuarentena y seguridad en las 
fronteras  

Autoridad y competencia de los SV para 
impedir la introducción y la propagación de 
enfermedades y demás peligros asociados a 
los animales y productos de origen animal. 

 

3. Los SV establecen y aplican medidas de cuarentena y de seguridad fronteriza 
basadas en normas internacionales, pero se trata de medidas que no cubren 
sistemáticamente las actividades ilegales3 asociadas a animales y productos de 
origen animal.  

 
4. Los SV establecen y aplican medidas de cuarentena y seguridad que cubren 

sistemáticamente las operaciones legales e ilegales.  

 
5. Los SV colaboran con los países vecinos y sus socios comerciales para 

establecer, aplicar y verific ar medidas de cuarentena y de seguridad fronteriza 
que cubren sistemáticamente todos los riesgos identificados. 

 
 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 8: Principios fundamentales de la calidad: Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.7., punto 2: Capacidad de intervención y bases reglamentarias: Inspección de importaciones y exportaciones. 
Artículo 3.2.14., puntos 6 y  7: Capacidad de intervención y bases reglamentarias / Controles de sanidad animal y de salud pública 
veterinaria. 

 

 

_____________________________________ 
3 Por actividad ilegal  se entiende cualquier intento de introducción de animales o productos de origen animal en un país por vías 

que no sean los puntos de entrada previstos por su jurisdicción y la utilización de certificados o de otros procedimientos que no 
respeten las condiciones exigidas por el país. 
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Anexo III (cont.)  

 

Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen ningún programa de vigilancia pasiva. 

2. Los SV someten a vigilancia pasiva algunas enfermedades importantes y pueden 
emitir informes nacionales sobre algunas enfermedades. 

3. Los SV de conformidad con las normas de la OIE someten a vigilancia pasiva 
algunas enfermedades importantes a nivel nacional, por medio de redes de 
terreno adec uadas que permiten tomar muestras de los casos sospechosos y 
enviarlas a laboratorios de diagnóstico de los que consta que obtienen resultados 
correctos. Los SV disponen de un sistema nacional de declaración de 
enfermedades. 

4. Los SV someten a vigilancia pasiva y declaran a nivel nacional la mayoría de las 
enfermedades importantes de conformidad con las normas de la OIE. Se han 
establecido redes de terreno adecuadas para tomar muestras de los casos 
sospechosos y enviarlas a laboratorios de diagnóstico de los que consta que se 
obtienen resultados correctos. Las partes interesadas conocen y cumplen su 
obligación de notificar a los SV cualquier caso de sospecha o presencia de 
enfermedad de declaración obligatoria. 

II-5 Vigilancia epidemiológica  

Autoridad y competencia de los SV para 
determinar, comprobar y notificar el estado 
de salud de las poblaciones animales 
encomendadas a su vigilancia.  

 

 

A. Vigilancia epidemiológica pasiva  

5. Los SV comunican con regularidad a las partes interesadas y a la comunidad 
internacional (si procede) los resultados de sus programas de vigilancia pasiva. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.8., puntos  1 a 3: Controles de sanidad animal: Situación zoosanitaria / Control de enfermedades animales / Sistema 
nacional de declaración de enfermedades animales. 
Artículo 3.2.14., apartados a) i), ii) y iii) del punto 7: Sanidad animal: Descripción, ilustrada con muestras de datos, de cualquier 
sistema de declaración de enfermedades animales controlado o coordinado por los Servicios Veterinarios  / Descripción, 
ilustrada con muestras de datos, de cualquier otro sistema de declaración de enfermedades animales controlado por otras 
organizaciones que comunican los datos y resultados a los Servicios Veterinarios / Descripción de los programas oficiales de 
control vigentes y datos relativos a… y aprobados oficialmente. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen ningún programa de vigilancia activa. 

2. Los SV someten a vigilancia activa algunas enfermedades importantes (por sus 
repercusiones económicas y zoonóticas) pero sólo parte de las poblaciones 
susceptibles son objeto de este tipo de vigilancia y/o los programas de vigilancia 
no se actualizan con regularidad. 

3. Los SV someten a vigilancia activa algunas enfermedades importantes de 
conformidad con los principios científicos y las normas de la OIE y todas las 
poblaciones susceptibles son objeto de este tipo de vigilancia, pero los 
programas de vigilancia no se actualizan con regularidad. 

B. Vigilancia epidemiológica activa  

4. Los SV someten a vigilancia activa algunas enfermedades importantes de 
conformidad con los principios científicos y las normas de la OIE, todas las 
poblaciones susceptibles son objeto de este tipo de vigilancia, los programas de 
vigilancia se actualizan con regularidad y sus resultados son notificados 
sistemáticamente. 

 
5. Los SV someten a vigilancia activa todas o casi todas las enfermedades 

importantes y todas las poblaciones susceptibles son objeto de este tipo de 
vigilancia. Los programas de vigilancia se someten a evaluación y respetan las 
obligaciones del país con la OIE. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.8., puntos 1 a 3: Controles de sanidad animal: Situación zoosanitaria / Control de enfermedades animales / Sistema 
nacional de declaración de enfermedades animales. 
Artículo 3.2.14., apartados  a) i), ii) y iii) del punto 7: Sanidad animal: Descripción, ilustrada con muestras de datos, de cualquier 
sistema de declaración de enfermedades animales controlado o coordinado por los Servicios Veterinarios  / Descripción, ilustrada 
con muestras de datos, de cualquier otro sistema de declaración de enfermedades animales controlado por otras organizaciones 
que comunican los datos y resultados a los Servicios Veterinarios  / Descripción de los programas oficiales de control vigentes y 
datos relativos a… y aprobados oficialmente. 
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Anexo III (cont.)  

 

Niveles de progresión 

1. Los SV no disponen de ninguna red de terreno ni de ningún procedimiento 
establecido para identificar las emergencias sanitarias, o no tienen la autoridad 
necesaria para declararlas y tomar las medidas oportunas.  

2. Los SV disponen de una red en el terreno y de un procedimiento establecido para 
identificar las emergencias sanitarias, pero carecen del respaldo legal y financiero 
necesario para tomar las medidas oportunas.  

3. Los SV disponen del marco legal y del respaldo financiero necesarios para 
intervenir rápidamente en caso de emergencia sanitaria, pero ninguna cadena de 
mando coordina sus intervenciones. 

II-6 Detección precoz y respuesta 
rápida frente a las emergencias  

Autoridad y competencia de los SV para 
identificar rápidamente las emergencias 
sanitarias (brote grave de enfermedad o 
crisis relacionada con la seguridad sanitaria 
de los alimentos, por ejemplo) e intervenir 
de inmediato.  
 
 

4. Los SV disponen de un procedimiento establecido para determinar prontamente si 
una situación sanitaria tiene o no carácter de emergencia, del marco legal y el 
respaldo financiero necesarios para intervenir rápidamente en caso de 
emergencia sanitaria, de una cadena de mando para coordinar sus intervenciones 
y de planes nacionales de emergencia contra determinadas enfermedades 
exóticas.  

 
5. Los SV disponen de planes nacionales de emergencia contra todas las 

enfermedades importantes. Los planes se basan en la aplicación de medidas 
concertadas con todas las partes interesadas y coordinadas por una cadena de 
mando. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.8., puntos 1 a 3: Controles de sanidad animal: Situación zoosanitaria / Control de enfermedades animales / Sistema 
nacional de declaración de enfermedades animales. 
Artículo 3.2.14., apartados  a) del punto 7: Controles de sanidad animal y de salud pública veterinaria: Sanidad animal. 
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Anexo III (cont.)  

 

Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen autoridad ni competencia para prevenir, controlar o 
erradicar enfermedades animales.  

2. Los SV aplican programas de prevención, control y erradicación a algunas 
enfermedades y/o en algunas zonas pero apenas someten a evaluación 
científica la eficacia y eficiencia de los mismos. 

3. Los SV aplican programas de prevención, control y erradicación a algunas 
enfermedades y/o en algunas zonas y someten a evaluación científica la 
eficacia y eficiencia de los mismos. 

4. Los SV aplican programas de prevención, control y erradicación a todas las 
enfermedades importantes pero sólo someten a evaluación científica la 
eficacia y eficiencia de algunos programas.  

lI-7 Prevención, control y erradicación de 
enfermedades 

Autoridad y competencia de los SV para 
prevenir, controlar o erradicar las enfermedades 
de la lista de la OIE y/o para demostrar que el 
país o una zona del mismo está libre de 
enfermedades importantes. 
 

5. Los SV aplican programas de prevención, control y erradicación a todas 
enfermedades y/o en algunas zonas y someten a evaluación científica la 
eficacia y eficiencia de los mismos, así como su conformidad con las 
normas internacionales de la OIE.  

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.8., puntos 1 a 3: Controles de sanidad animal: Situación zoosanitaria / Control de enfermedades animales / Sistema 
nacional de declaración de enfermedades animales. 
Artículo 3.2.14., apartado a) del punto 7: Controles de sanidad animal y de salud pública veterinaria: Sanidad animal. 
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Niveles de progresión 

1. La inspección ante y post mortem y la colecta de información sobre 
enfermedades (al igual que la coordinación requerida) generalmente no se 
llevan a cabo según las normas internacionales.  

2. La inspección ante y post mortem y la colecta de información sobre 
enfermedades (al igual que la coordinación requerida) se llevan a cabo de 
conformidad con las normas internacionales únicamente en los 
establecimientos destinados a la exportación. 

3. La inspección ante y post mortem y la colecta de información sobre 
enfermedades (al igual que la coordinación requerida) se llevan a cabo de 
conformidad con las normas internacionales en los establecimientos destinados 
a la exportación y en los principales mataderos que producen carne para 
distribución en todo el mercado nacional.. 

4. La inspección ante y post mortem y la colecta de información sobre 
enfermedades (al igual que la coordinación requerida) se llevan a cabo de 
conformidad con las normas internacionales en los establecimientos destinados 
a la exportación y en todos los mataderos que producen carne para distribución 
en el mercado nacional y local.. 

II-8 Inocuidad de los alimentos  

A. Inspección ante mortem y post 
mortem en los  mataderos e 
instalaciones asociadas (plantas de 
deshuesado, corte o desolladura) 

Autoridad y competencia de los SV para 
aplicar y gestionar la inspección de los 
animales destinados al sacrificio en los 
mataderos y establecimientos asociados 
incluyendo el control de higiene de la carne y 
la colecta de informaciones relacionadas con 
las enfermedades del ganado y las zoonosis. 
Esta competencia también abarca la 
coordinación con otras autoridades con las 
que se comparte la responsabilidad para 
estas funciones.  

 

5. La inspección ante y post mortem y la colecta de información sobre 
enfermedades (al igual que la coordinación requerida) se llevan a cabo de 
conformidad con las normas internacionales en todos los establecimientos 
(incluyendo el sacrificio doméstico y en las granjas) y se someten regularmente 
a auditorías de eficacia. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.9., puntos  1 a 5: Controles de salud pública veterinaria: Higiene alimentaria / Programas de control de 
zoonosis / Programas de detección de residuos químicos / Medicamentos veterinarios / Integración de los programas de sanidad 
animal y salud pública veterinaria. 
Artículo 3.2.14., puntos  2, 6 y 7: Datos nacionales sobre los recursos humanos / Capacidad de intervención y bases 
reglamentarias / Controles de sanidad animal y de salud pública veterinaria. 
Capítulo 6.2.: Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la inspección 
ante mortem y post mortem de las carnes . 
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Niveles de progresión 

1. La aplicación, gestión y la debida coordinación no son generalmente conformes 
a las normas internacionales. 

2. La aplicación, gestión y la debida coordinación son generalmente conformes a 
las normas internacionales pero sólo en materia de exportación. 

3. La aplicación, gestión y la debida coordinación son generalmente conformes a 
las normas internacionales pero sólo en materia de exportación y de 
distribución de productos en el mercado nacional. 

4. La aplicación, la gestión y la debida coordinación son generalmente conformes 
a las normas internacionales en materia de exportación y de distribución de 
productos en el mercado nacional y local. 

B. Inspección de la colecta, 
procesamiento y distribución de 
productos de origen animal 

Autoridad y competencia de los SV para 
aplicar, gestionar y coordinar medidas de 
inocuidad alimentaria en la colecta 
procesamiento y distribución de productos de 
origen animal, incluyendo programas para la 
prevención de determinadas zoonosis 
transmitidas por los alimentos y programas 
generales de inocuidad de los alimentos. Esta 
competencia también abarca la coordinación 
con otras autoridades con las que se 
comparte la responsabilidad para estas 
funciones.  

5. La aplicación, gestión y la debida coordinación son absolutamente conformes a 
las normas internacionales para todos los productos a todos los niveles de 
distribución (incluyendo el procesamiento y venta directa en la granja). 

 
[Nota: esta competencia crítica se refiere ante todo a la inspección de productos procesados de origen animal y de productos no 
elaborados con exclusión de la carne (por ejemplo: leche, miel, etc.). Esta competencia crítica puede ser asumida en algunos países 
por organismos que no sean los SV.] 
 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.9., puntos  1 a 5: Controles de salud pública veterinaria: Higiene alimentaria / Programas de control de 
zoonosis / Programas de detección de residuos químicos / Medicamentos veterinarios / Integración de los programas de sanidad 
animal y salud pública veterinaria. 
Artículo 3.2.14., puntos  2, 6 y 7: Datos nacionales sobre los recursos humanos / Capacidad de intervención y bases 
reglamentarias / Controles de sanidad animal y de salud pública veterinaria. 
Capítulo 6.2.: Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la inspección 
ante mortem y post mortem de las carnes . 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no regulan la utilización de medicamentos y productos biológicos 
de uso veterinario. 

2. Los SV sólo tienen una capacidad limitada de ejercer un control 
administrativo sobre la utilización de medicamentos y productos biológicos 
de uso veterinario. 

3. Los SV ejercen un control administrativo eficaz e implementan las normas 
de calidad para la mayoría de los aspectos reglamentarios de los 
medicamentos y productos biológicos de uso veterinario. 

4. Los SV ejercen un control total y eficaz sobre los medicamentos y 
productos biológicos de uso veterinario. 

II-9 Medicamentos y productos biológicos 
de uso veterinario  

Autoridad y competencia de los SV para regular 
los medicamentos y productos biológicos de uso 
veterinario, es decir la autorización, registro, 
importación, etiquetado, distribución, venta y uso 
de estos productos. 

  
 

5. Además del control reglamentario completo, los SV controlan 
sistemáticamente las reacciones adversas (farmacovigilancia) y toman las 
medidas correctivas apropiadas. La eficacia de los sistemas de control se 
somete a auditorias periódicas. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 8: Principios fundamentales de la calidad: Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.9., puntos  3 y 4: Controles de salud pública veterinaria: Programas de detección de residuos 
químicos / Medicamentos veterinarios. 
Artículo 3.2.14., apartado a) ii) del punto 6: Sanidad animal y salud pública veterinaria: Evaluación de la capacidad de los 
Servicios Veterinarios  de hacer respetar la legislación. 
Capítulos 6.7. a 6.11.: Resistencia a los antimicrobianos. 
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Niveles de progresión 

1. No existe en el país ningún programa de detección de residuos para los 
productos de origen animal. 

2. Existen algunos programas de detección de residuos pero sólo se aplican a 
determinados productos destinados a la exportación.  

3. Existe un programa completo de detección de residuos que se aplica a 
todos los productos de origen animal destinados a la exportación y a 
algunos productos destinados al consumo nacional. 

4. Existe un programa completo de detección de residuos que se aplica a 
todos los productos de origen animal destinados a la exportación o al 
consumo nacional. 

II-10 Detección de residuos  

Capacidad de los SV de aplicar programas de 
detección de residuos de medicamentos 
veterinarios (antimicrobianos y hormonas, por 
ejemplo), productos químicos, pesticidas, 
sustancias radioactivas, metales, etc. 

5. El programa de detección de residuos es sometido sistemáticamente a 
controles de garantía de calidad y es evaluado con regularidad. 

 
[Nota: Esta competencia crítica puede ser asumida en algunos países por organismos que no sean los SV.] 
 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.2.9., puntos  3 y 4: Controles de salud pública veterinaria: Programas de detección de residuos 
químicos / Medicamentos veterinarios. 
Artículo 3.2.14., apartados  b) iii) y iv) del punto 7: Salud pública veterinaria: Programas de detección de residuos 
químicos / Medicamentos veterinarios. 
Capítulos 6.7. a 6.11.: Resistencia a los antimicrobianos. 
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Anexo XXXVII (cont.) 

Anexo III (cont.)  

 

Niveles de progresión 

1. Los SV no disponen de procedimientos para identificar de antemano los 
problemas que pueden surgir. 

2. Los SV siguen de cerca y analizan los acontecimientos nacionales e 
internacionales relacionados con problemas emergentes. 

3. Los SV evalúan los riesgos, costos y/o oportunidades  que conllevan los 
problemas emergentes identificados, incluida la preparación de planes 
apropiados de alerta nacional, y colaboran un poco con otros organismos 
(especializados en salud pública, fauna silvestre y medio ambiente) y con las 
partes interesadas en materia de problemas emergentes. 

4. En colaboración con las partes interesadas, los SV adoptan medidas de 
prevención o de lucha en caso de problema emergente con repercusiones 
negativas, o medidas de aprovechamiento en caso de problema emergente con 
repercusiones positivas, y colaboran de manera oficial y establecida con otros 
organismos (especializados en salud pública, fauna silvestre y medio ambiente) 
y con las partes interesadas en materia de problemas emergentes. 

II-11 Problemas emergentes 

Autoridad y competencia de los SV para 
identificar de antemano, con el fin de tomar 
las medidas pertinentes, los problemas que 
pueden surgir en cualquier materia de su 
competencia relacionada con la situación 
sanitaria del país, la salud pública, el medio 
ambiente o el comercio de animales y 
productos de origen animal. 

5. Los SV coordinan con los países limítrofes y sus socios comerciales las 
respuestas a los problemas emergentes, incluida la evaluación de su capacidad 
respectiva de detectar y tratar los problemas emergentes en sus fases 
preliminares.  

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.7., punto 1: Capacidad de intervención y bases reglamentarias: Sanidad animal y salud pública veterinaria. 
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Anexo III (cont.)  

 

Niveles de  progresión 

1. Los SV sólo tienen acceso a las innovaciones técnicas de modo informal, a 
través de contactos personales y de fuentes externas. 

2. Los SV mantienen una base de datos sobre innovaciones técnicas y normas 
internacionales por medio de suscripciones a revistas científicas y medios de 
información electrónica.  

3. Los SV tienen un programa específico para mantenerse informados de las 
innovaciones técnicas y las normas internacionales vigentes.  

4. Los SV incorporan las innovaciones técnicas y las normas internacionales a 
determinadas estrategias y procedimientos, en colaboración con las partes 
interesadas. 

II-12 Innovación técnica4 

Capacidad de los SV de adaptarse a los 
últimos adelantos científicos y respetar las 
normas de la OIE (y los textos de la Comisión 
del Codex Alimentarius, en su caso). 

  

 

5. Los SV adoptan sistemáticamente las innovaciones técnicas y las normas 
internacionales vigentes.  

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.8., punto 3: Controles de sanidad animal: Sistema nacional de declaración de enfermedades animales. 
Artículo 3.2.10., apartado f) del punto 4: Administración de los Servicios Veterinarios: Relaciones oficiales con expertos científicos 
independientes. 
Artículo 3.2.14., puntos 6 y  7: Capacidad de intervención y bases reglamentarias / Controles de sanidad animal y de salud pública 
veterinaria. 
 

_____________________________________ 
4 Por innovación técnica se entiende los nuevos métodos de control de enfermedades, los nuevos tipos de vacunas y pruebas de 

diagnóstico, las tecnologías aplicables a la seguridad sanitaria de los alimentos o la conexión a redes electrónicas que tratan 
información sanitaria y urgencias asociadas a los alimentos. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen la autoridad o la capacidad para la identificación de los 
animales o el control de sus movimientos. 

2. Los SV pueden identificar algunos animales y controlar algunos movimientos, 
usando métodos tradicionales y/o acciones diseñadas e implementadas para 
tratar problemas específicos (por ejemplo, prevenir los robos). 

3. Los SV implementan procedimientos para la identificación de los animales y el 
control de movimientos para subpoblaciones animales específicas con fines de 
control de enfermedades, de acuerdo con las normas internacionales vigentes. 

4. Los SV implementan todos los procedimientos importantes para la identificación 
de los animales y el control de movimientos, de acuerdo con las normas 
internacionales vigentes. 

II-13 Identificación y rastreabilidad 

A. Identificación animal y control de 
movimientos  

Autoridad y competencia de los SV; 
normalmente en coordinación con las partes 
interesadas, para identificar los animales bajo 
su responsabilidad de modo que permita 
seguir el rastro de su historia, paradero y 
distribución con el fin de controlar las 
enfermedades animales, garantizar la 
inocuidad de los alimentos, los intercambios 
comerciales o cualquier otro requisito legal 
bajo el mandato de los SV/OIE. 

 
5. Los SV llevan a cabo auditorías periódicas sobre la eficacia de sus sistemas de 

identificación y control de movimientos. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Capítulo 4.1.: Principios generales de identificación y rastreabilidad de animales vivos . 
Capítulo 4.2.: Creación y aplicación de sistemas de identificación que permitan el rastreo de los animales. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen la autoridad o la capacidad para identificar los productos de 
origen animal o garantizar su rastreabilidad. 

2. Los SV pueden identificar una selección de productos de origen animal y 
garantizar su rastreabilidad para tratar problemas específicos (por ejemplo, 
productos provenientes de explotaciones afectadas por brotes de enfermedad). 

3. Los SV han implementado procedimientos para la identificación y la 
rastreabilidad de algunos productos de origen animal en materia de inocuidad 
de los alimentos, sanidad animal e intercambios comerciales, de acuerdo con 
las normas internacionales vigentes. 

4. Los SV han implementado programas nacionales que les permiten identificar y 
rastrear todos los productos de origen animal, de acuerdo con las normas 
internacionales vigentes. 

B. Identificación y rastreabilidad de 
productos de origen animal 

Autoridad y competencia de los SV; 
normalmente en coordinación con las partes 
interesadas, para identificar los productos de 
origen animal y garantizar su rastreabilidad 
con fines de inocuidad de los alimentos, de 
sanidad animal o de intercambios 
comerciales. 

 

5. Los SV llevan a cabo auditorías periódicas sobre la eficacia de sus sistemas de 
identificación y rastreabilidad. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Capítulo 4.1.: Principios generales de identificación y rastreabilidad de animales vivos . 
Capítulo 4.2.: Creación y aplicación de sistemas de identificación que permitan el rastreo de los animales. 
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Niveles de progresión 

1. Las normas de la OIE no suelen implementarse. 

2. Se han implementado algunas de las normas de bienestar animal, 
principalmente en el sector de exportación. 

3. Se han implementado todas las normas de bienestar animal, pero 
principalmente en el sector de exportación. 

4. Se han implementado todas las normas de bienestar animal, en el sector de 
exportación y a nivel nacional. 

II-14 Bienestar de los animales 

Autoridad y competencia de los SV para 
implementar las normas de bienestar animal 
de la OIE consignadas en el Código Terrestre. 

 

5. Se han implementado las normas de bienestar animal y dicha implementación 
se somete periódicamente a una evaluación externa independiente. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Capítulo 7.1.: Introducción a las recomendaciones para el bienestar de los animales. 
Capítulo 7.2.: Transporte de animales por vía marítima. 
Capítulo 7.3.: Transporte de animales por vía terrestre. 
Capítulo 7.4.: Transporte de animales por vía aérea. 
Capítulo 7.5.: Sacrificio de animales. 
Capítulo 7.6.: Matanza de animales con fines profilácticos . 

Nota: Hasta ahora, esta competencia crítica abarca sólo del capítulo 7.1. al 7.6. 
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Anexo III (cont.)  

CAPÍTULO III – INTERACCIÓN 
CON LAS PARTES INTERESADAS 

 
 
Capacidad de los SV de colaborar con las partes interesadas y hacerles participar en sus programas y 
actividades. 

Competencias críticas 

Sección III-1 Comunicación 

Sección III-2 Consulta de las partes interesadas 

Sección III-3 Representación oficial 

Sección III-4 Acreditación/autorización/delegación 

Sección III-5 Organismo veterinario estatutario 

Sección III-6 Participación de los productores y demás partes interesadas en programas comunes 

-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase:  

Artículo 3.1.2., puntos  6, 8 y 12: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y 
normas / Comunicación. 
Artículo 3.2.1., punto 9: Consideraciones generales. 
Artículo 3.2.3., puntos 2 y  7: Criterios de evaluación de la organización y de la estructura de los Servicios Veterinarios. 
Artículo 3.2.6., apartado b) del punto 2: Recursos administrativos: Comunicaciones. 
Artículo 3.2.11.: Participación en las actividades de la OIE. 
Artículo 3.2.12.: Evaluación del organismo veterinario estatutario. 
Artículo 3.2.14., puntos  4 y 7 y apartado g) del punto 9: Datos administrativos  / Controles de sanidad animal y de salud pública 
veterinaria / Relaciones con expertos científicos independientes . 
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Anexo III (cont.)  

 

Niveles de progresión 

1. Los SV no han establecido ningún mecanismo para informar a las partes 
interesadas de sus actividades y programas.  

2. Los SV disponen de mecanismos de comunicación informales.  

3. Los SV han establecido un punto de contacto oficial para la comunicación, 
pero no siempre transmiten información actualizada a través de él.  

4. El punto de contacto de los SV para la comunicación transmite información 
actualizada a la que se accede a través de Internet o de otros canales 
apropiados.  

III-1 Comunicación 

Capacidad de los SV de dar cuenta a las 
partes interesadas, de manera transparente, 
rápida y puntual, de sus actividades y 
programas, así como de cualquier 
acontecimiento relacionado con la sanidad 
animal o la seguridad sanitaria de los 
alimentos.  

  
 

5. Los SV tienen un plan de comunicación bien desarrollado y transmiten activa 
y periódicamente a las partes interesadas la información de que disponen. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 12: Principios fundamentales de la calidad: Comunicación. 
Artículo 3.2.6., apartado b) del punto 2: Recursos administrativos: Comunicaciones. 
Artículo 3.2.14., punto 4: Datos administrativos.  
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Niveles de progresión 

1. Los SV no han establecido ningún mecanismo para consultar a las partes 
interesadas.  

2. Los SV utilizan canales informales para consultar a las partes interesadas.  

3. Los SV han establecido un mecanismo oficial de consulta de las partes 
interesadas.  

4. Los SV organizan periódicamente talleres y reuniones con las partes 
interesadas.  

III-2 Consulta de las partes interesadas  

Capacidad de los SV de consultar a las partes 
interesadas ac erca de sus actividades y 
programas, así como acerca de los últimos 
acontecimientos relacionados con la sanidad 
animal y la seguridad sanitaria de los alimentos. 

.  

5. Los SV consultan activamente a las partes interesadas y les piden su 
opinión sobre las actividades y los programas que llevan o proyectan llevar 
a cabo, los últimos acontecimientos relacionados con la sanidad animal y la 
seguridad sanitaria de los alimentos, las ponencias que presentan en la 
OIE (y en la Comisión del Codex Alimentarius y el Comité del Acuerdo MSF 
de la OMC, en su caso) y los planes de mejora de sus actividades. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 12: Principios fundamentales de la calidad: Comunicación. 
Artículo 3.2.3., punto 2: Criterios de evaluación de la organización y de la estructura de los Servicios Veterinarios. 
Artículo 3.2.14., punto 4 y apartado g) del punto 9: Datos administrativos  / Relaciones con expertos científicos independientes. 
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Anexo III (cont.)  

 

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

En el Código Terrestre, véase: 
Artículo 3.2.11.: Participación en las actividades de la OIE. 
Artículo 3.2.14., punto 4: Datos administrativos. 

_____________________________________ 
5 Por participación activa se entiende el hecho de preparar las reuniones con antelación y de contribuir a su buen resultado 

buscando soluciones comunes y f ormulando propuestas y compromisos que puedan ser aceptados . 

Niveles de  progresión 

1. Los SV no participan en reuniones importantes de organizaciones regionales 
o internacionales ni en su seguimiento.  

2. Los SV participan esporádicamente en reuniones importantes y/o 
contribuyen a las mismas en limitadas ocasiones. 

3. Los SV participan activamente5 en la mayoría de las reuniones importantes. 

4. Los SV consultan a las partes interesadas y tienen en cuenta su opinión 
cuando presentan informes y ponencias en reuniones importantes. 

III-3 Representación oficial 

Capacidad de los SV de participar activa y 
periódicamente en reuniones importantes de 
organizaciones regionales e internacionales, 
en particular en reuniones de la OIE (y de la 
Comisión del Codex Alimentarius y el Comité 
del Acuerdo MSF de la OMC, en su caso), así 
como en su coordinación y seguimiento. 
 

5. Los SV consultan a las partes interesadas para asegurarse de que en las 
reuniones importantes se identifican los puntos estratégicos y para liderar y 
coordinar las delegaciones nacionales. 
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Niveles de progresión 

 
1. El sector público de los SV no tiene autoridad ni competencia para acreditar 

/ autorizar / delegar tareas oficiales al sector privado.  

2. El sector público de los SV tiene autoridad y competencia para acreditar / 
autorizar / delegar tareas al sector privado, pero no desempeña ninguna 
actividad de acreditación / autorización / delegación.  

3. El sector público de los SV elabora programas de acreditación / 
autorización / delegación de determinadas tareas, pero no los revisa con 
regularidad.  

4. El sector público de los SV elabora y aplica programas de acreditación / 
autorización / delegación de tareas y los revisa con regularidad.  

III-4. Acreditación / autorización / delegación  

Autoridad y competencia del sector público de 
los SV para acreditar / autorizar / delegar 
determinadas tareas al sector privado 
(veterinarios, laboratorios , etc.).  

  
 

5. El sector público de los SV somete a evaluación y control sus programas 
de acreditación / autorización / delegación de tareas para no perder la 
confianza de sus socios comerciales ni de las partes interesadas.  

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.3., punto 7: Criterios de evaluación de la organización y de la estructura de los Servicios Veterinarios.  
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Niveles de progresión 

1. La legislación no prevé la instauración de un organismo veterinario 
estatutario.  

2. El organismo veterinario estatutario regula la actividad de los veterinarios 
únicamente dentro de ciertos sectores de la profesión y/o no aplica 
medidas disciplinarias de modo sistemático.  

3. El organismo veterinario estatutario regula la actividad de los veterinarios 
en todos los sectores importantes de la profesión y aplica medidas 
disciplinarias. 

4. El organismo veterinario estatutario regula las funciones y competencias de 
la actividad de los veterinarios  en todos los sectores importantes de la 
profesión veterinaria y las de los paraprofesionales  de veterinaria según las 
necesidades. 

III-5 Organismo veterinario estatutario  

A. Autoridad del organismo veterinario 
estatutario 

El organismo veterinario estatutario es una 
autoridad autónoma, encargada de regular la 
actividad de los veterinarios y paraprofesionales 
de veterinaria. Su papel se define en el Código 
Terrestre. 

  

5. El organismo veterinario estatutario regula la actividad de los veterinarios  y 
de los paraprofesionales  de veterinaria en todos los sectores a lo largo del 
país y aplica medidas disciplinarias. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.2.1., punto 9: Consideraciones generales. 
Artículo 3.2.12.: Evaluación del organismo veterinario estatutario. 
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Niveles de progresión 

1. El organismo veterinario estatutario no tiene la capacidad para ejercer sus 
funciones y alcanzar sus objetivos. 

2.  El organismo veterinario estatutario tiene la capacidad funcional para 
alcanzar sus principales objetivos. 

3. El organismo veterinario estatutario dispone de una organización 
representativa independiente con la capacidad funcional de alcanzar todos 
sus objetivos. 

4. El organismo veterinario estatutario cuenta con un procedimiento 
transparente de toma de decisiones conforme con las normas de la OIE.  

B. Competencia del organismo veterinario 
estatutario 

Capacidad del organismo veterinario estatutario 
de ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos 
en conformidad con las normas de la OIE. 

  

5. La gestión financiera e institucional del organismo veterinario estatutario se 
somete a auditorías externas. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.2.1., punto 9: Consideraciones generales. 
Artículo 3.2.12.: Evaluación del organismo veterinario estatutario. 
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Niveles de progresión 

1. Los productores y demás partes interesadas cumplen los programas pero no 
participan activamente en ellos.  

2. Los productores y demás partes interesadas son informados de los programas 
y ayudan a los SV a aplicarlos en el terreno.  

3. Los productores y demás partes interesadas reciben formación para participar 
en los programas, señalan las mejoras necesarias y participan en la detección 
precoz de enfermedades. 

4. Los representantes de los productores y demás partes interesadas negocian 
con los SV la organización y la ejecución de los programas. 

III-6 Participación de los productores y 
demás partes interesadas en 
programas comunes 

Capacidad de los SV y las partes interesadas 
de formular y aplicar programas comunes de 
sanidad animal y seguridad sanitaria de los 
alimentos. 

 

5. Los productores y demás partes interesadas están oficialmente organizados 
para participar en los programas que se llevan a cabo en estrecha colaboración 
con los SV.  

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 12: Principios fundamentales de la calidad: Comunicación. 
Artículo 3.2.3., puntos 2 y  7: Criterios de evaluación de la organización y de la estructura de los Servicios Veterinarios. 
Artículo 3.2.14., punto 7: Controles de sanidad animal y de salud pública veterinaria. 
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CAPÍTULO IV - ACCESO A LOS MERCADOS 

 
 
Autoridad y competencia de los SV para respaldar el acceso a los mercados regionales e 
internacionales de animales y productos de origen animal y contribuir a su expansión y a su 
mantenimiento. 

Competencias críticas 

Sección IV-1 Elaboración de la legislación y las reglamentaciones pertinentes 

Sección IV-2 Aplicación de la legislación y las reglamentaciones y cumplimiento por las partes 
interesadas 

Sección IV-3 Armonización internacional 

Sección IV-4 Certificación internacional 

Sección IV-5 Acuerdos de equivalencia y otros acuerdos sanitarios 

Sección IV-6 Transparencia 

Sección IV-7 Zonificación 

Sección IV-8 Compartimentación 

------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase:  

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.7., puntos  1 y 2: Capacidad de intervención y bases reglamentarias: Sanidad animal y salud pública 
veterinaria / Inspección de importaciones y exportaciones. 
Artículo 3.2.8., puntos 1 y 3: Controles zoosanitarios: Situación zoosanitaria / Sistema nacional de declaración de enfermedades 
animales. 
Artículo 3.2.10., apartado g) del punto 4: Administración de los Servicios Veterinarios: Prestaciones anteriores en el ámbito 
comercial. 
Artículo 3.2.11.: Participación en las actividades de la OIE. 
Artículo 3.2.14., puntos 6 y  10: Capacidad de intervención y bases reglamentarias / Adhesión a la OIE.  
Capítulo 4.3.: Zonificación y compartimentación. 
Capítulo 4.4.: Aplicación de la compartimentación. 
Capítulo 5.1.: Obligaciones generales en materia de certificación. 
Capítulo 5.2.: Procedimientos de certificación. 
Capítulo 5.3.: Procedimientos de la OIE relacionados con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la Organización Mundial del Comercio. 
Capítulos 5.10. a 5.12.: Modelos de certificados veterinarios internacionales. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen autoridad ni competencia para participar en la elaboración de 
la legislación y de las reglamentaciones nacionales lo que resulta en una 
ausencia de legislación o en una legislación anticuada o de baja calidad en la 
mayoría de los campos de actividad de los SV. 

2. Los SV tienen autoridad y competencia para participar en la elaboración de la 
legislación y de las reglamentaciones nacionales, y pueden garantizar 
ampliamente su calidad interna, pero la legislación y las reglamentaciones a 
menudo carecen de calidad externa. 

3. Los SV tienen autoridad y competencia para participar en la elaboración de la 
legislación y las reglamentaciones nacionales, con una calidad interna y 
externa adecuadas en algunos campos de actividad, pero les falta una 
metodología formal para desarrollar una legislación nacional adecuada y 
reglamentaciones frecuentes en todas las áreas. 

4. Los SV tienen autoridad y competencia para participar en la elaboración de la 
legislación y las reglamentaciones nacionales, con una metodología formal 
pertinente para garantizar la adecuada calidad interna y externa, con la 
participación de las partes interesadas en muchos de los campos de actividad.  

IV-1 Elaboración de la legislación y las 
reglamentaciones pertinentes 

Autoridad y competencia de los SV para 
participar activamente en la elaboración de la 
legislación y las reglamentaciones nacionales 
en áreas de su competencia, con el fin de 
garantizar su calidad en asuntos de técnica 
legislativa y legales (calidad interna), y su 
accesibilidad, aceptabilidad y aplicabilidad 
técnica, social y económica (calidad externa). 

 

5. Los SV evalúan y actualizan regularmente su legislación y reglamentación para 
mantener la relevancia y evolucionar en los contextos nacionales e 
internacionales. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.7., puntos  1 y 2: Capacidad de intervención y bases reglamentarias: Sanidad animal y salud pública 
veterinaria / Inspección de importaciones y exportaciones. 
Artículo 3.2.14., punto 6: Capacidad de intervención y bases reglamentarias.  
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Niveles de progresión 

1. Los SV carecen o tienen un programa limitado de actividades para asegurarse 
de que las partes interesadas respetan las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes.  

2. Los SV aplican un programa de actividades que consiste en controlar y verificar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y en notificar los 
casos de incumplimiento, pero generalmente no pueden o no toman medidas  
adicionales en la mayoría de los campos de actividad. 

3. Se suele aplicar la legislación veterinaria. Si se requiere, los SV pueden 
emprender acciones legales o iniciar un procedimiento en caso de 
incumplimiento en la mayoría de los ámbitos de actividad. 

4. La legislación veterinaria se aplica en todas las áreas de competencia 
veterinaria y los SV colaboran con las partes interesadas para reducir al mínimo 
los casos de incumplimiento.  

IV-2 Aplicación de la legislación y las 
reglamentaciones y cumplimiento 
por las partes interesadas  

Autoridad y competencia de los SV para 
asegurarse de que las partes interesadas 
respetan las disposiciones legales y 
reglamentarias que son de su competencia. 

5. La evaluación del programa de control del cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias está a cargo de los SV o de agencias externas . 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.7., puntos  1 y 2: Capacidad de intervención y bases reglamentarias: Sanidad animal y salud pública 
veterinaria / Inspección de importaciones y exportaciones. 
Artículo 3.2.14., punto 6: Capacidad de intervención y bases reglamentarias.  
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Niveles de progresión 

1. La legislación, las reglamentaciones y las medidas sanitarias relacionadas 
con el ámbito de competencia de los SV no toman en cuenta las normas 
internacionales.  

2. Los SV son conscientes de las carencias, incoherencias o falta de 
conformidad con las normas internacionales de la legislación, las 
reglamentaciones y las medidas  sanitarias  nacionales, pero carecen de 
autoridad o de competencia para solucionar los problemas.  

3. Los SV siguen de cerca los procesos de elaboración y modificación de las 
normas internacionales y revisan periódicamente la legislación, las 
reglamentaciones y las medidas sanitarias  nacionales para armonizarlas 
con ellas, pero no formulan comentarios sobre los proyectos de normas de 
las organizaciones intergubernamentales competentes. 

4. Los SV examinan y comentan los proyectos de normas de las 
organizaciones intergubernamentales competentes.  

IV-3 Armonización internacional  

Autoridad y competencia de los SV para 
promover la armonización internacional de las 
reglamentaciones y medidas sanitarias y para 
velar por que la legislación y las 
reglamentaciones nacionales relacionadas con 
las materias de su competencia tengan en 
cuenta las normas internacionales vigentes.  

  

 

5. Los SV participan activa y regularmente, a nivel internacional, en la 
formulación, la negociación y la adopción de normas internacionales6 y 
utilizan estas últimas para armonizar la legislación, las reglamentaciones y 
las medidas sanitarias nacionales. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.2.11.: Participación en las actividades de la OIE. 
Artículo 3.2.14., puntos 6 y  10: Capacidad de intervención y bases reglamentarias / Adhesión a la OIE.  
 

_____________________________________ 
6 Un país puede participar activamente en la elaboración de normas internacionales sin por ello tener que modificar 

constantemente sus disposiciones nacionales. Lo importante de este aspecto es promover el desarrollo del país . 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen autoridad ni competencia para expedir certificados sobre 
animales, productos de origen animal, servicios o procesos.  

2. Los SV tienen autoridad para expedir certificados sobre animales, 
productos de origen animal, servicios o procesos, pero no lo hacen siempre 
de conformidad con la legislación y las reglamentaciones nacionales ni con 
las normas internacionales.  

3. Los SV elaboran y aplican programas para que los certificados sobre 
determinados animales, productos de origen animal, servicios y procesos 
que son de su competencia sean expedidos de conformidad con las 
normas internacionales. 

4. Los SV elaboran y aplican programas para que todos los certificados sobre 
los animales, productos de origen animal, servicios y procesos que son de 
su competencia sean expedidos de conformidad con las normas 
internacionales. 

IV-4 Certificación internacional7 

Autoridad y competencia de los SV para expedir 
certificados sobre animales y productos de 
origen animal, así como sobre servicios y 
procesos que son de su competencia, de 
conformidad con la legislación y las 
reglamentaciones nacionales y con las normas 
internacionales. 

  
 

5. Los SV someten sus programas a verificación y control para seguir 
gozando de la confianza depositada en su sistema de certificación a nivel 
nacional e internacional.  

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., puntos 6 y  8: Principios fundamentales de la calidad: Organización general / Procedimientos y normas. 
Artículo 3.2.7., punto 2: Capacidad de intervención y bases reglamentarias: Inspección de importaciones y exportaciones. 
Artículo 3.2.14., apartado b) del punto 6: Capacidad de intervención y bases reglamentarias: Inspección de importaciones y 
exportaciones . 
Capítulo 5.2.: Procedimientos de certificación. 
Capítulos 5.10. a 5.12.: Modelos de certificados veterinarios internacionales. 

_____________________________________ 
7 Los procedimientos de certificación deben basarse en las normas vigentes de la OIE y el Codex Alimentarius. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no tienen autoridad ni competencia para negociar o aceptar 
acuerdos de equivalencia ni ningún otro tipo de acuerdo sanitario con otros 
países.  

2. Los SV tienen autoridad para negociar y aceptar acuerdos de equivalencia 
y otros tipos de acuerdos sanitarios con sus socios comerciales, pero no 
han establecido ningún acuerdo de ese tipo. 

3. Los SV han establecido acuerdos de equivalencia y otros tipos de acuerdos 
sanitarios con sus socios comerciales para determinados animales, 
productos de origen animal y procesos.  

4. Los SV perseveran en sus esfuerzos por establecer, aplicar y mantener 
acuerdos de equivalencia y otros tipos de acuerdos sanitarios con sus 
socios comerciales a propósito de todos los animales, productos de origen 
animal y procesos que son de su competencia.  

IV-5 Acuerdos de equivalencia y otros tipos 
de acuerdos sanitarios  

Autoridad y competencia de los SV para 
negociar, aplicar y mantener acuerdos de 
equivalencia y otros tipos de acuerdos sanitarios 
con sus socios comerciales.  

 

5. Los SV colaboran activamente con las partes interesadas y toman en 
cuenta las normas internacionales vigentes a la hora de firmar acuerdos de 
equivalencia y otros tipos de acuerdos sanitarios con sus socios 
comerciales. 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.1.2., punto 6: Principios fundamentales de la calidad: Organización general. 
Artículo 3.2.10., apartado g) del punto 4: Administración de los Servicios Veterinarios: Prestaciones anteriores en el ámbito 
comercial. 
Capítulo 5.3.: Procedimientos de la OIE relacionados con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la Organización Mundial del Comercio. 



632 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero 2010 

Anexo XXXVII (cont.) 

Anexo III (cont.)  

 

Niveles de progresión 

1. Los SV no notifican datos de ningún tipo.  

2. Los SV notifican datos en algunas ocasiones.  

3. Los SV notifican los datos pertinentes, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por las organizaciones competentes.  

4. Los SV dan cuenta a las partes interesadas de las modificaciones de su 
reglamentación y sus decisiones en materia de control de enfermedades 
importantes, de la situación sanitaria del país y de las modificaciones de las 
reglamentaciones y la situación sanitaria de otros países.  

IV-6 Transparencia 

Autoridad y competencia de los SV para notificar a la OIE (y al Comité MSF de la OMC, 
si procede) la situación sanitaria de su país y c ualquier otro dato importante, de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

5. Los SV, en colaboración con las partes interesadas, someten a verificación 
y control sus procedimientos de transparencia.  

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Artículo 3.2.8., puntos 1 y 3: Controles zoosanitarios: Situación zoosanitaria / Sistema nacional de declaración de enfermedades 
animales. 
Capítulo 5.1.: Obligaciones generales en materia de certificac ión. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no pueden establecer zonas libres de determinadas enfermedades.  

2. En función de las necesidades, los SV pueden identificar subpoblaciones 
animales de distinto estatus sanitario a las que se pueden aplicar los 
criterios de la zonificación. 

3. Los SV han adoptado medidas de bioseguridad que les permiten 
establecer y mantener zonas libres de determinadas enfermedades para 
determinados animales y productos de origen animal, en función de las 
necesidades. 

4. Los SV colaboran con las partes interesadas para definir responsabilidades 
y tomar medidas que les permiten establecer y mantener zonas libres de 
determinadas enfermedades para determinados animales y productos de 
origen animal, en función de las necesidades.  

IV-7 Zonificación 

Autoridad y competencia de los SV para 
establecer y mantener zonas libres de 
determinadas enfermedades, en función de las 
necesidades y de conformidad con los criterios 
establecidos por la OIE (y por el Acuerdo MSF 
de la OMC, si procede).  

 

5. Los SV pueden demostrar el fundamento científico de cualquiera de las 
zonas libres de determinadas enfermedades y obtener de sus socios 
comerciales el reconocimiento de la conformidad de las mismas con los 
criterios establecidos por la OIE (y por el Acuerdo MSF de la OMC, si 
procede). 

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Capítulo 4.3.: Zonificación y compartimentación. 
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Niveles de progresión 

1. Los SV no pueden establecer compartimentos libres de determinadas 
enfermedades.  

2. En función de las necesidades, los SV pueden identificar subpoblaciones 
animales de distinto estatus sanitario a las que se pueden aplicar los criterios 
de la compartimentación. 

3. Los SV han adoptado medidas de bioseguridad que les permiten establecer 
y mantener compartimentos  libres de determinadas enfermedades para 
determinados animales y productos de origen animal, en función de las 
necesidades.  

4. Los SV colaboran con las partes interesadas para definir responsabilidades y 
tomar medidas que les permiten establecer y mantener compartimentos 
libres de determinadas enfermedades para determinados animales y 
productos de origen animal, en función de las necesidades.  

IV-8 Compartimentación 

Autoridad y competencia de los SV para 
establecer y mantener compartimentos libres 
de determinadas enfermedades, en función 
de las necesidades y de conformidad con los 
criterios establecidos por la OIE (y por el 
Acuerdo MSF de la OMC, en su caso).  

 

5. Los SV pueden demostrar el fundamento científico de cualquiera de los 
compartimentos  libres de determinadas enfermedades y obtener de sus 
socios comerciales el reconocimiento de la conformidad de los mismos con 
los criterios establecidos por la OIE (y por el Acuerdo MSF de la OMC, si 
procede).  

 
-------------------------------------- 
En el Código Terrestre, véase: 

Capítulo 4.3.: Zonificación y compartimentación. 
Capítulo 4.4.: Aplicación de la compartimentación. 
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Original: inglés 

Noviembre de 2009 

INFORME DE LA NOVENA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE SEGURIDAD 

SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 3- 5 de noviembre de 2009 
_______ 

El Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal (en lo 
sucesivo, grupo de trabajo o GTSSAPA) celebró su novena reunión, en la sede de la OIE, del 3 al 5 de noviembre de 
2009. 

Los miembros del grupo de trabajo y demás participantes figuran en el Anexo I; el temario aprobado, en el Anexo II. 

El Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, se unió al grupo de trabajo para tratar sucintamente de las prioridades 
de la OIE y del futuro programa de actividades del grupo. Tras desear la bienvenida a todos los participantes y 
agradecer a los miembros su constante respaldo a la OIE, el Dr. Vallat enumeró las cuestiones horizontales que 
formarán parte del Quinto Plan Estratégico de la OIE (2011-2016), entre las que cabe destacar: las políticas de 
formación veterinaria a escala mundial; la contribución de la acuicultura y de la sanidad de los animales acuáticos a la 
seguridad alimentaria y su importancia para la inocuidad de los alimentos; los efectos del cambio climático y 
medioambiental en las enfermedades y en la producción animal; la interfaz entre los ecosistemas humano y animal, 
incluida la fauna salvaje; la buena gobernanza de los servicios veterinarios; el fortalecimiento de la capacidad y la 
infraestructura de los servicios veterinarios, incluida la legislación veterinaria; y, de forma más general, los vínculos 
entre la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria. 

El Dr. Vallat recordó que, desde la creación del grupo de trabajo, las actividades de éste habían resultado 
innegablemente beneficiosas para la OIE. En este sentido, quizá el logro más significativo haya sido el instaurar un 
mecanismo de coordinación duradera y fiable con la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), a fin de evitar 
solapamientos, duplicaciones y lagunas en las normas relativas a la inocuidad del conjunto de la producción alimentaria. 
El Dr. Vallat añadió que esta novena reunión constituía una ocasión propicia para reflexionar sobre lo conseguido hasta 
la fecha y para considerar cualquier posible reorientación del grupo de trabajo que pudiera precisarse con el fin de tener 
en cuenta las cambiantes necesidades de los Miembros de la OIE y las novedades del mandato de la OIE durante el 
Quinto Plan Estratégico.  

El Dr. Vallat informó al grupo de trabajo sobre la continuación de las conversaciones con la OMS en relación con la 
revisión del acuerdo vigente entre ambas organizaciones y sobre la posibilidad de que la OMS tomase las debidas 
medidas para salvar el obstáculo legal que, en la actualidad, le impide actuar conjuntamente con la CAC en la 
formulación de normas. 
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El Dr. Vallat indicó que, a su entender, el grupo de trabajo debía seguir contribuyendo a las siguientes prioridades 
estratégicas:  

• ‘Un mundo, una salud’. 

• El vínculo entre el bienestar animal y la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. 

• Una formación que respalde eficazmente la participación de los servicios veterinarios en materia de inocuidad de 
los alimentos. 

• La contribución de la acuicultura y de la sanidad de los animales acuáticos a la seguridad alimentaria y su 
importancia para la inocuidad de los alimentos.  

• La buena gobernanza, en particular, en relación con la contribución de los servicios veterinarios a la inocuidad de 
los alimentos.  

• El vínculo entre la sanidad animal y la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal.  

• Las implicaciones del cambio climático para las enfermedades animales y la seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal.  

• La coordinación entre los Delegados de la OIE y los correspondientes puntos focales nacionales de la CAC y del 
Acuerdo MSF.  

El Dr. Vallat encomendó al grupo de trabajo que estudiase cuáles podían ser las prioridades futuras de la OIE para la 
formulación de normas en materia de seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, y 
confirmó que la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (en lo sucesivo, Comisión del Código) 
revisaría el documento de debate sobre los posibles patógenos prioritarios, así como las recomendaciones del grupo de 
trabajo al respecto, antes de someter estos documentos a los comentarios de los Miembros de la OIE. El Dr. Vallat 
recordó a los presentes que el grupo de trabajo debía seguir abordando las cuestiones desde un punto de vista científico 
y tener en cuenta los diferentes contextos geográficos, socioeconómicos, culturales y religiosos de los diversos 
Miembros de la OIE. En este sentido, puntualizó que resultaba importante asegurarse de que la labor de la OIE en 
cuanto a la formulación de normas de comercio internacional considerase plenamente las necesidades de los países en 
desarrollo, que constituyen la mayoría de los Miembros de la OIE. Por último, el Dr. Vallat señaló que era posible 
invitar en cualquier momento a grupos ad hoc específicos que así lo solicitasen si el grupo consideraba necesaria una 
opinión especializada adicional.  

1. Información actualizada sobre las actividades de la OIE, del Codex, de la FAO y de la OMS 

1.1. OIE 

La Dra. Sarah Kahn ofreció información actualizada sobre el trabajo de la OIE. Esta información figura en el 
Anexo III. 

1.2. Codex 

La Dra. Annamaria Bruno ofreció info rmación actualizada sobre el trabajo del Codex. Esta información 
figura en el Anexo IV. 

1.3. FAO 

La Dra. Katinka de Balogh ofreció información actualizada sobre el trabajo de la FAO. Esta información 
figura en el Anexo V. 

1.4. OMS 

La Dra. Bernadette Abela-Ridder ofreció información actualizada sobre el trabajo de la OMS. Esta 
información figura en el Anexo VI. 

El grupo de trabajo alentó al director general de la OIE a seguir respaldando una comunicación permanente entre la OIE 
y la Secretaría del Codex y los correspondientes departamentos de la FAO y la OMS, con el fin de garantizar una 
coordinación constante del trabajo entre dichas organizaciones.  
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2. Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal: patógenos prioritarios 
para la formulación de normas de la OIE  

La Dra. Kahn presentó al Dr. Knight-Jones, que había trabajado como interno en el seno del Departamento de 
Comercio Internacional de la OIE en 2009 y había preparado un documento de debate sobre ‘Seguridad sanitaria 
de los alimentos derivados de la producción animal: patógenos prioritarios para la formulación de normas de la 
OIE’.  

El Dr. Knight-Jones expuso a los presentes los principales resultados del estudio. Dada la falta de información 
para determinar una escala de prioridad entre los patógenos transmitidos por los alimentos, en particular, en el caso 
de los países en desarrollo, se optó por fundar el documento de debate en la opinión de expertos, la consulta con 
homólogos de la OMS y el examen de la literatura científica al respecto. La atribución de prioridad para la 
posterior formulación de normas se basó en la repercusión de cada patógeno en la salud humana, en la posibilidad 
de controlar los patógenos aplicando medidas en las explotaciones agropecuarias, y en la ausencia de cobertura en 
los códigos de la OIE. Habida cuenta de que el mandato de la OIE incluye la reducción de la pobreza mundial, el 
estudio se centró en los países en desarrollo y en transición. La Salmonella spp. en aves de corral, el Bacillus 
anthracis y la EEB no se consideraron pertinentes, ya que la OIE ha elaborado o está elaborando normas al 
respecto.  

Las regiones estudiadas fueron África, Asia (con exclusión de Oriente Medio), Europa Oriental, Oriente Medio y 
Sudamérica. Se recabó la opinión de uno o dos expertos por región mediante un cuestionario postal.  

Al presentar los resultados de su estudio, el Dr. Knight-Jones apuntó que los expertos de cuatro de las cinco 
regiones estudiadas habían estimado que la Salmonella spp. no aviar constituía una de las principales prioridades. 
Las cepas patógenas de E. coli fueron consideradas una prioridad en tres de las regiones, y tres regiones 
mencionaron asimismo la Brucella spp. y el Staphylococcus aureus. Respecto a los dos primeros patógenos 
mencionados, cabe señalar que algunos países han logrado controlar la salmonelosis no aviar, y que ciertas 
medidas de carácter general aplicadas en las explotaciones agropecuarias han coadyuvado al control de las cepas 
patógenas de E. coli. Habida cuenta de que el Código Terrestre no recoge información, o muy escasa, sobre las 
medidas adecuadas que tomar contra esos agentes infecciosos en las explotaciones, el Dr. Knight-Jones recomendó 
que se les diera prioridad en la futura formulación de normas.  

En cuanto a Brucella spp., el Dr. Knight-Jones indicó que se ha demostrado que la aplicación de medidas de 
control de este patógeno en las explotaciones agropecuarias resulta factible y eficaz. Al respecto, la Dra. Kahn 
señaló que un grupo ad hoc de la OIE estaba revisando actualmente las normas relativas a la Brucella spp. y que el 
Departamento de Comercio Internacional haría lo necesario para que dicho grupo considerase las cuestiones 
relativas a la inocuidad de los alimentos.  

Por otra parte, el E. granulosus, agente causante de la hidatidosis, se designó como el patógeno transmitido por los 
alimentos de mayor impacto en África; fue citado también en Oriente Medio; y los dos expertos sudamericanos 
consultados lo consideraron importante en su región. Sin embargo, los expertos calificaron de forma desigual a la 
hidatidosis como enfermedad de transmisión alimentaria. Además, la Taenia saginata fue considerada importante 
en África y Sudamérica, así como por un experto de Oriente Medio; pese a que este patógeno provoca signos 
clínicos relativamente moderados en las personas infectadas, tiene una repercusión considerable en términos de 
pérdidas de producción en la industria cárnica bovina y pérdidas de exportaciones debido a las restricciones 
comerciales. 

Dado que la OMS, la FAO y la OIE han publicado conjuntamente recomendaciones para el control de 
Echinococcus, Trichinella spiralis y Taenia solium1 , podría haber pocos motivos para dar prioridad a estos 
patógenos en la futura formulación de normas de la OIE, pero sería conveniente recabar la opinión de los 
Miembros de la organización al respecto.  

                                                 
1 WHO/FAO/OIE Guidelines for the Surveillance, Prevention and Control of Taeniosis/Cysticercosis, OIE, París, 2005; 
y WHO/OIE Manual on Echinococcosis in humans and animals: a public health problem of global concern, OIE, 2001. 
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La Dra. Kahn comentó que, pese a que el proceso de estudio no había sido exhaustivo, las recomendaciones 
contenidas en este documento de debate se someterían a los comentarios de los Delegados de la OIE, lo que 
serviría de revisión y validación general de dichas recomendaciones por parte de los Miembros de la OIE. Se 
propuso que el documento de debate, con las eventuales modificaciones propuestas por el grupo de trabajo o por la 
Comisión del Código, se publicase en la Revista Científica y Técnica de la OIE.  

El grupo de trabajo tomó nota de las conclusiones presentadas por el Dr. Knight-Jones, al que formuló una serie de 
observaciones. Teniendo en cuenta las limitaciones de la metodología empleada, el grupo de trabajo coincidió con 
los resultados generales del informe, que apuntan a que la Salmonella spp. no aviar y las cepas patógenas de E. 
coli son las principales candidatas para obtener prioridad desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos. 
Dado que el documento no estaba disponible para la reunión, los miembros del grupo de trabajo acordaron 
comunicar a la Secretaría cualesquiera comentarios adicionales para finales de noviembre de 2009. En vista de que 
las prioridades atribuidas por los expertos se basaban en las opiniones  y percepciones personales que éstos tenían 
de los problemas, más que en datos científicos, algunos miembros sugirieron que la lista de patógenos identificada 
en el estudio se usara en una consulta más amplia sobre los patógenos prioritarios entre los Miembros de la OIE. 
Por ende, se recomendó que el informe final, que incluiría los comentarios del grupo de trabajo, se sometiese a los 
Miembros de la OIE, para que éstos considerasen las prioridades propuestas para la formulación de normas.  

El grupo de trabajo solicitó asimismo que el director general garantizase una comunicación permanente entre la 
OIE y la OMS en relación con el Grupo de Referencia sobre Epidemiología de la Carga de Morbilidad de 
Transmisión Alimentaria (FERG), a fin de respaldar la determinación de la prioridad de patógenos en la futura 
formulación de normas de la OIE.  

El documento ‘Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal: patógenos prioritarios para 
la formulación de normas de la OIE’, con los comentarios de los miembros del grupo de trabajo, figura en el 
Anexo VII. 

3. Revisión del mandato y del modus operandi del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo revisó su mandato y su modus operandi con miras a asegurarse de que ambos seguían siendo 
válidos.  

Al respecto, el grupo de trabajo convino en que, aportando ligeras modificaciones a los referidos textos, podía 
continuar prestando un asesoramiento útil al director general, a las comisiones especializadas y a los restantes 
grupos de trabajo, así como seguir contribuyendo al fomento de la armonización/colaboración entre la OIE y la 
CAC.  

Además, el grupo reiteró que la cooperación entre los principales socios técnicos en el ámbito de la buena 
gobernanza conformaba un importante elemento de su labor y, por ende, alentó el contacto entre sesiones entre los 
diversos organismos representados en el seno del grupo de trabajo.  

Las propuestas del grupo de trabajo en relación con la revis ión de su mandato y de su modus operandi figuran en 
el Anexo VIII. 

4. Trabajo de la OIE sobre el comercio de productos de origen animal (‘mercancías’) 

La Dra. Kahn presentó información actualizada sobre la última reunión del Grupo ad hoc sobre el Comercio de 
Productos de Origen Animal (‘mercancías’), celebrada en octubre 2009, cuyo principal objetivo consistía en 
examinar el informe conjunto OIE/Departamento de Desarrollo Internacional británico (DfiD) Qualitative 
Assessment of the commodity risk factor for spread of foot and mouth disease associated with international trade 
in deboned beef (Evaluación cualitativa del riesgo de transmisión de la fiebre aftosa asociado al comercio 
internacional de la carne deshuesada de vacuno). El informe de ese grupo ad hoc se someterá a la consideración de 
la Comisión del Código, para que ésta determine los próximos pasos. Aunque la citada reunión se centró en la 
fiebre aftosa, que no constituye una cuestión de inocuidad de los alimentos, la Dra. Kahn subrayó la importancia  
que el comercio internacional de productos de origen animal (‘mercancías’) reviste para los Miembros de la OIE y 
recalcó que se estaba siguiendo la recomendación de una reunión anterior del mismo grupo ad hoc de revisar 
ciertos capítulos del Código Terrestre en lo relativo al estatus de los productos de origen animal como mercancías 
inocuas. Entre los temas pertinentes en materia de inocuidad de los alimentos, cabe destacar la evaluación de la 
carne de vacuno (fiebre del valle del Rift y brucelosis  bovina), y de la leche y los productos lácteos (brucelosis  
bovina, tratamiento por lactoperoxidasa para inactivar los patógenos animales; leche de oveja y de cabra). El grupo 
ad hoc había recomendado asimismo que la Comisión del Código siguiese esforzándose en mejorar la 
presentación del Código Terrestre para facilitar su consulta a los usuarios. 
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5. Salmonelosis  

La Dra. Gillian Mylrea puso al corriente a los presentes del trabajo de la OIE en materia de salmonelosis y destacó 
la activa colaboración entre la OIE y el Codex tendente a armonizar las correspondientes normas que están 
formulando ambas organizaciones. La Dra. Mylrea indicó que un representante de la OIE había participado en la 
Reunión de Expertos FAO/OMS sobre Salmonella y Campylobacter en la carne de pollo, celebrada en mayo de 
2009, y en el Grupo de Trabajo Presencial del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos, encargado de 
considerar el Proyecto de Directrices para el control de Salmonella y Campylobacter en la carne de pollo. 

La Dra. Mylrea recordó que, en el transcurso de la 77ª Sesión General de la OIE, celebrada en mayo de 2009, se 
había aprobado el Capítulo 6.5. del Código Terrestre (Prevención, detección y control de las infecciones de aves 
de corral por Salmonella), en el que se había incluido el texto proporcionado por el grupo de trabajo a la Comisión 
del Código.  

Por otra parte, la Dra. Mylrea señaló que, tras considerar los comentarios de los Miembros, el Grupo ad hoc sobre 
Salmonelosis había revisado el Capítulo 6.4. del Código Terrestre relativo a los procedimientos de bioseguridad 
en la producción de aves de corral. El grupo ad hoc ha reducido el detalle de la información contenida 
anteriormente en este capítulo, de forma que el texto actual aborda de forma general las principales prácticas en 
materia de higiene y bioseguridad. El capítulo modificado fue transmitido a los Miembros como parte del informe 
de octubre de 2009 de la Comisión del Código, y se pretende someterlo a aprobación en mayo de 2010.  

El grupo de trabajo tomó nota de la excelente colaboración entre la OIE y la CAC en lo referente a las normas 
relativas a la salmonelosis en las aves de corral (con la intención de armonizar las normas en la materia) y 
recomendó que se prosiguiera dicha colaboración para la formulación de normas sobre salmonelosis y 
campilobacteriosis en las aves de corral. 

6. Control de peligros sanitarios y zoosanitarios vinculados con los alimentos tratados 
térmicamente destinados a los animales domésticos 

La Dra. Kahn informó de que la Comisión del Código había aceptado una propuesta de la industria internacional 
de alimentos para animales domésticos de elaborar un texto con recomendaciones relativas a los alimentos 
destinados a los animales de compañía (animales domésticos) para su inclusión en el Código Terrestre. La 
industria de alimentos para animales domésticos trabajó con varios expertos de la OIE, incluido un miembro de la 
Comisión del Código, y sometió a la consideración de la Comisión del Código un informe de apoyo y un proyecto 
de texto. La Comisión modificó dicho texto en su reunión de septiembre de 2009 y lo trasladó a los Miembros para 
que éstos presentasen sus comentarios. El informe de apoyo se hizo llegar asimismo a los Miembros a título 
informativo. Una vez los Miembros de la OIE den el visto bueno al texto, los correspondientes artículos se 
añadirán al Capítulo 6.3. del Código Terrestre (Control de peligros asociados a la alimentación animal que 
constituyen una amenaza para la salud de las personas y de los animales). 

El grupo de trabajo examinó el proyecto de texto ‘Control de peligros sanitarios y zoosanitarios vinculados con los 
alimentos tratados térmicamente destinados a los animales domésticos’ y sugirió que la Comisión del Código 
considerase la posibilidad de añadir referencias a los códigos del Codex (Código Internacional Recomendado de 
Prácticas de Higiene para los Alimentos Poco Ácidos y los Alimentos Poco Ácidos Acidificados Envasados 
[CAC/RCP 23-1979] y Código de Prácticas de Higiene para Alimentos Poco Ácidos Elaborados y Envasados 
Asépticamente [CAC/RCP 40-1993]) en el Artículo 2 del proyecto de texto (Objetivo y ámbito de aplicación). 

7. Capítulos del Código Acuático y del Código Terrestre relativos al control de peligros asociados 
a la alimentación animal que constituyen una amenaza para la salud de las personas y de los 
animales 

El grupo de trabajo examinó los capítulos revisados del Código Acuático y del Código Terrestre relativos al 
control de peligros asociados a la alimentación animal que constituyen una amenaza para la salud de las personas y 
de los animales.  

Al respecto, el grupo observó que la definición de “aditivo alimentario” utilizada en los respectivos capítulos de 
estos códigos difería de la empleada por la CAC y, por ende, recomendó que las dos Comisiones de la OIE 
armonizasen lo máximo posible sus definiciones con las de la CAC.  

Por otra parte, el grupo de trabajo concluyó que el Capítulo 4.5. del Código Acuático contenía información más 
detallada sobre los procedimientos de certificación (Artículo 4.5.9.) que el artículo equivalente del Capítulo 6.3. 
del Código Terrestre y, en consecuencia, recomendó que la Comisión del Código considerase la posibilidad de 
extender este último texto con el fin de armonizar ambos capítulos.  
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Además, el grupo de trabajo recomendó realizar las siguientes modificaciones en el Capítulo 6.3. del Código 
Terrestre:  

§  Artículo 6.3.3. Definición de Aditivo para piensos, versión inglesa, añadir la palabra “or” antes de “of the 
animal products” y armonizar con la definición del Codex.  

§  Artículo 6.3.4. Punto 2. Modifíquese según sigue: 

2. Normas reglamentarias de inocuidad 

Todos los piensos e ingredientes de piensos deben ajustarse a normas reglamentarias de inocuidad. Para 
definir los límites de peligro y los peligros tolerados se dDeberán tenerse en cuenta las pruebas 
científicas, incluidas las pruebas de sensibilidad de los métodos de análisis y de caracterización de los 
riesgos, a la hora de definir los límites de peligro y los peligros tolerados.  

Por último, el grupo de trabajo recomendó realizar las siguientes modificaciones en el Capítulo 4.5. del Código 
Acuático : 

§  Glosario. Definición de Aditivo de alimento para animales: armonizar lo máximo posible con la definición 
del Código Terrestre y del Codex.  

§  Artículo 4.5.4.6. Bioacumulación: sustituir “en los tejidos grasos” por “en ciertos tejidos”, ya que la 
acumulación de algunos metales pesados puede producirse en otros tejidos.  

§  Artículo 4.5.4.14. Contaminación cruzada: suprimir la duplicación de texto (‘Se emplearán procedimientos 
como el lavado, la secuenciación y la limpieza en vacío para reducir la probabilidad de contaminación entre 
lotes de alimentos o ingredientes de alimentos’). 

§  El título “Mercancías inocuas” del Artículo 4.5.8.1.a) puede dar lugar a confusión, ya que hace referencia 
sólo a la inocuidad microbiológica y no tiene en cuenta los peligros químicos o físicos (p. ej., dioxinas y 
PCB).  

§  Artículo 4.5.8.1.a), tercera línea: remplazar “prácticas comerciales normales” por “Buenas Prácticas de 
Fabricación”.  

§  Se ruega a la Comisión para los Animales Acuáticos considere las implicaciones, en términos de inocuidad 
de los alimentos, de la utilización de estiércol animal y purín humano como alimento en acuicultura.  

§  Se ruega a la Comisión para los Animales Acuáticos considere la posibilidad de añadir una referencia al 
Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros del Codex (CAC/RCP 52-2003) en el 
Artículo 4.5.1. 

8. Resistencia a los antimicrobianos 

El Dr. Kazuaki Miyagishima, jefe del Departamento Científico y Técnico, se unió al grupo de trabajo para esta 
cuestión. El Dr. Miyagishima señaló que la OIE sigue participando como observador en el Grupo de Acción 
Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos y considera que los capítulos 
del Código Terrestre relativos a la resistencia a los antimicrobianos han constituido una buena base de trabajo para 
el Codex. 

La Dra. Bruno apuntó que el informe de la 3ª Reunión del Grupo de Acción Intergubernamental Es pecial del 
Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, celebrada en la República de Corea en octubre de 2009, ya 
estaba disponible en el sitio web de la CAC, y que la 4ª Reunión de este grupo tendrá lugar asimismo en la 
República de Corea, en octubre/noviembre de 2010.  

El grupo de trabajo alentó a la OIE a seguir colaborando estrechamente con la CAC, la FAO y la OMS en una 
cuestión tan relevante como la resistencia a los antimicrobianos.  
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Por último, la Dra. Kahn indicó que, en la 77ª Sesión General de la OIE, celebrada en mayo de 2009, la Asamblea 
Mundial de Delegados de la OIE había ampliado el mandato de la Comisión para los Animales Acuáticos con el 
fin de incluir en él la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la  producción animal y el bienestar animal. 
Como una de sus primeras prioridades, la Comisión para los Animales Acuáticos está elaborando un nuevo texto 
que aborde la cuestión de la resistencia a los antimicrobianos, siguiendo la línea de los Capítulos 6.7., 6.8., 6.9., 
6.10. y 6.11. del Código Terrestre. 

9. Biotecnología 

El Dr. Miyagishima se unió al grupo de trabajo para esta cuestión. El Dr. Miyagishima señaló que el Grupo ad hoc 
de la OIE sobre Biotecnología se había dividido en dos grupos: un Grupo ad hoc sobre Vacunas Relacionadas con 
las Tecnologías Nuevas e Incipientes, que se centrará en la vacunología, y otro grupo que se responsabilizará de 
las pruebas de diagnóstico moleculares. 

El Grupo ad hoc sobre Vacunas Relacionadas con las Tecnologías Nuevas e Incipientes se reunirá en noviembre 
de 2009 con el objetivo principal de examinar los textos correspondientes del Código Terrestre y actualizarlos en 
su caso. Este grupo ad hoc volverá a reunirse en enero de 2010 durante un día, que dedicará a considerar las 
implicaciones, en términos de inocuidad de los alimentos, de la administración de vacunas derivadas de la 
biotecnología a los animales. En esta última reunión, vendrán a sumarse a los expertos de la OIE expertos de la 
FAO y la OMS, que serán designados según los procedimientos oficiales. 

El grupo de trabajo recomendó que se incluyese a la OIE y al propio grupo de trabajo en todas aquellas cuestiones 
de inocuidad de los alimentos que estuviesen relacionadas con el uso de nanotecnología en las vacunas animales.  

10.  Normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal 

La Dra. Kahn informó al grupo sobre el programa de trabajo actual de la OIE en materia de normas privadas. En 
agosto de 2009, la OIE envió a sus Miembros un cuestionario relativo a las normas privadas para el bienestar 
animal y la seguridad sanitaria (p. ej., sanidad animal, zoonosis y seguridad sanitaria de los alimentos derivados de 
la producción animal), al que contestaron unos 64 Miembros y 6 organizaciones con acuerdo oficial con la OIE. 
En su reunión del 9-10 de noviembre de 2009, el Grupo ad hoc sobre Normas Privadas examinará las respuestas 
recibidas.  

Se ha pedido a este grupo ad hoc que recomiende acciones que pudieran incluirse en la estrategia de la OIE con el 
fin de ayudar a los Miembros a evitar cualesquiera problemas comerciales que pudieran surgir de las normas 
privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal.  

La Dra. Karen Hulebak informó a los miembros de que la cuestión se había debatido en la 32ª Reunión de la CAC. 
Al igual que la OIE, la CAC se ha comprometido con el grupo de trabajo del Comité MSF que está examinando 
este particular.  

El grupo de trabajo tomó nota de esta actualización y solicitó que la OIE siga informándole debidamente de la 
evolución de este tema. 

11.  Conferencia Internacional de la OIE sobre la Identificación y la Rastreabilidad de los Animales 
de 2009 

La Dra. Mylrea participó al grupo de trabajo las recomendaciones de la ‘Conferencia Internacional de la OIE sobre 
la Identificación y la Rastreabilidad de los Animales ’, celebrada en Buenos Aires del 23 al 25 de marzo de 2009. 
La OIE está recopilando los artículos restantes presentados por los ponentes en la conferencia y espera poder 
publicar las actas para mediados de 2010. Mientras, las presentaciones Powerpoint y los resúmenes pueden 
consultarse en el sitio web de la OIE (http://www.oie.int/eng/traceability-2009/documents.html). 

12.  Programa de trabajo para 2010 

El programa de trabajo propuesto por el grupo para 2010 figura en el Anexo IX. 
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13.  Próxima reunión 

El grupo de trabajo prevé celebrar su próxima reunión a principios de noviembre de 2010.  

El trabajo sobre las principales cuestiones se impulsará mediante grupos de trabajo presenciales o electrónicos, 
según las necesidades.  

_______________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS 

ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 3- 5 de noviembre de 2009 
_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Stuart Slorach (presidente) 
Stubbängsvägen 9A  
SE-12553  
ÄLVSJÖ 
SUECIA  
Tel.: (46) 8646.9597 
Fax: (46) 8646.9597 
stuart.slorach@gmail.com 

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Preventive Medicine  
Faculty of Veterinary Medicine 
Banha University 
FAO, OIE Consultant 
5 Mossadak st 
12311 Dokki - Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (20 12) 2185166 
haidaros@netscape.net 
 

Dra. Katinka de Balogh 
Senior Officer (Veterinary Public Health)  
Animal Health Service 
Animal Production and Health Division - 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA  
Tel.: (39) 0657056110 
katinka.debalogh@fao.org 
 

Dra. Annamaria Bruno 
Food Standards Officer 
Joint FAO/WHO Food 
Standards Programme 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA  
Tel.: (39) 06570 56254 
Fax.: (39) 96 570 54593  
Annamaria.Bruno@fao. org 

Dr. Carlos A. Correa Messuti (ausente) 
Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca 
Constituyente 1476 
Montevideo 
URUGUAY 
Tel.: (598-2) 412 63 58 
Fax: (598-2) 413 63 31 
ccorream@multi.com.uy  

Dr. Andrew McKenzie  
Chief Executive 
New Zealand Food Safety Authority  
PO Box 2835 
Wellington  
NUEVA ZELANDA  
Tel.: (64-4) 894 2502 
Fax: (64-4) 894 2501 
andrew.mckenzie@nzfsa.govt.nz 

 

D. Michael Scannell 
Adviser 
SANCO E  
Directorate General for Health and 
Consumers 
European Commission 
B-1049 – Brussels 
BÉLGICA 
Tel.: (32 2) 299.3364 
Fax: (32 2) 299.8566 
Michael.Scannell@ec.europa.eu 

 
Dña. Bernadette Abela-Ridder 
Department of Food Safety and 
Zoonoses  
Health Security and Environment 
World Health Organization  
Avenue Appia 20 
CH-1211 Geneva 27 
SUIZA 
Tel..: (41) 22 791 2072 
Fax: (41) 22 791 4807 
Móvil: (41) 79 832 3834 
Email: abelab@who.int 

Dr. Alan Randell  
Via Alessandro Poerio, 59 
00152 Roma 
ITALIA  
Tel.: (39-06) 58340676 
awrandell@gmail.com 

Dr. Robert Thwala  
Principal Secretary 
Ministry of Agriculture  
PO Box 162 
Mbabane 
SUAZILANDIA  
Tel.: (268) 404 2746 
Fax: (268) 404 9802 
thwalar@gov.sz 

Dr. Jørgen Schlundt (ausente) 
Director 
Department of Food Safety, Zoonoses 
and Foodborne Diseases  
WHO 
Avenue Appia 20 
CH-1211 Geneva 27 
SUIZA 
Tel.: (41-22) 791 3445 
Fax: (41-22) 791 4807 
schlundtj@who.int 
Cc: elrharbik@who.int 

 
Dña. Selma Doyran (ausente) 
Secretary, Codex Alimentarius 
Commission 
Joint FAO/WHO Food Standards 
Programme 
Nutrition and Consumer Protection 
Division 
FAO 
Via delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA  
Fax: (39) 06 5705 4593 
Selma.Doyran@fao.org 
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Anexo I (cont.) 

OBSERVADORES 

Dra. Karen L. Hulebak  
Codex Chair Person 
Food Safety and Inspection Service 
United States Department of Agriculture 
1400 Independence Ave., SW 
Washington, DC 20250 
ESTADOS UNIDOS 
Karen.Hulebak@fsis.usda.gov 

Dr. Alexander N. Panin  
All-Russian Research Institute for Control 
Standardisation and Certification of Veterinary Preparations  
Ministry of Agriculture 
5 Zvenigorodskoye shosse 
123022 Moscow  
RUSIA 
vgnki@vgnki.ru 

 
SEDE DE LA OIE 

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

Dra. Sarah Kahn 
Jefe del Departamento de Comercio 
Internacional 
s.kahn@oie.int 
 

Dra. Gillian Mylrea 
Responsable de proyecto 
Departamento de Comercio Internacional  
g.mylrea@oie.int 

Dr. Theo Knight-Jones 
Interno OIE 
Resident Veterinary Public Health, 
Royal Veterinary College, London 
Warden's House 
Hawkshead Lane, Hatfield 
Herts. AL9 7TA 
INGLATERRA  
tkjones@rvc.ac.uk 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS 

ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 3- 5 de noviembre de 2009 
_______ 

Temario aprobado 

Bienvenida del director general de la OIE 

Aprobación del temario 

Informe de la precedente reunión del grupo de trabajo  

1. Información actualizada sobre las actividades de la OIE, del Codex, de la FAO y de la OMS 

1.1. OIE  

1.2. Codex 

1.3. FAO 

1.4. OMS 

2. Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal: patógenos prioritarios para la 
formulación de normas de la OIE 

3. Revisión del mandato y del modus operandi del grupo de trabajo 

4. Trabajo de la OIE sobre el comercio de productos de origen animal (‘mercancías’) 

5. Salmonelosis  

6. Control de peligros sanitarios y zoosanitarios vinculados con los alimentos tratados térmicamente destinados a 
los animales domésticos 

7. Capítulos del Código Acuático y del Código Terrestre relativos al control de peligros asociados a la alimentación 
animal que constituyen una amenaza para la salud de las personas y de los animales 

8. Resistencia a los antimicrobianos 

9. Biotecnología 

10. Normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal 

11. Conferencia Internacional de la OIE sobre la Identificación y la Rastreabilidad de los Animales de 2009 

12. Programa de trabajo para 2010 

13. Próxima reunión 
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OIE 

Seguidamente, se ofrece un breve resumen de las actividades realizadas en el seno de la OIE en relación con la 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal.  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres  

En la 77ª Sesión General de la OIE, celebrada en mayo de 2009, se aprobaron nuevos capítulos del Código Terrestre 
sobre: 

- Control de peligros asociados a la alimentación animal que constituyen una amenaza para la salud de las personas y 
de los animales (Capítulo 6.3.). 

- Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral por Salmonella (Capítulo 6.5.). 

- Introducción a las recomendaciones para controlar la resistencia a los antimicrobianos (Capítulo 6.7.). 

La Comisión del Código se reunió en septiembre de 2009 para examinar los comentarios de los Miembros recibidos tras 
la anterior reunión, de marzo de 2009, y los comentarios recibidos en la 77ª Sesión General, así como la labor realizada 
tanto por los diferentes grupos ad hoc de la OIE (normas privadas; análisis del riesgo asociado a las importaciones; 
salmonelosis; bienestar de animales de laboratorio; consulta electrónica sobre el bienestar de las aves de corral; 
bienestar animal y los sistemas de producción de pollos de engorde; bienestar animal y los sistemas de producción de 
ganado vacuno para carne) como por el Grupo de Trabajo de la OIE sobre el Bienestar Animal. 

La Comisión examinó y revisó textos existentes, y propuso nuevos textos de relevancia para la seguridad sanitaria de 
los alimentos derivados de la producción animal, en los siguientes ámbitos: 

- Diseño y aplicación de sistemas para la identificación y la rastreabilidad de los animales.  

- Control de peligros asociados a la alimentación animal que constituyen una amenaza  para la salud de las personas 
y de los animales. 

- Control de peligros sanitarios y zoosanitarios vinculados con los alimentos tratados térmicamente destinados a los 
animales domésticos. 

- Procedimientos de bioseguridad en la producción de aves de corral.  

- Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral por Salmonella; 

- Introducción a las recomendaciones para controlar la resistencia a los antimicrobianos. 

- Carbunco bacteridiano; fiebre del Nilo Occidental; EEB; tuberculosis bovina.  

El Grupo ad hoc sobre Brucelosis se reunirá del 24 al 26 de noviembre de 2009 para examinar los capítulos del 
Código Terrestre relativos a la brucelosis.  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos (reunión de septiembre de 2009) 

En la 77ª Sesión General, celebrada en 2009, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE aprobó la extensión del 
mandato de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos a los aspectos de seguridad sanitaria de los 
alimentos en la esfera de la producción. La resistencia a los antimicrobianos será la primera cuestión que aborde la 
Comisión en este nuevo contexto.  
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La Comisión para los Animales Acuáticos se reunió en septiembre de 2009 para considerar los comentarios de los 
Miembros sobre el Código Sanitario para los Animales Acuáticos y los debates que tuvieron lugar durante la 77ª Sesión 
General, de mayo de 2009. Entre los textos que se presentarán para su aprobación en 2010, cabe destacar: la seguridad 
sanitaria de los productos derivados de los animales acuáticos; las implicaciones de la alimentación de los animales 
acuáticos en términos de inocuidad de los alimentos; y el bienestar de los peces de cultivo durante su sacrificio para 
consumo humano.  

Grupo ad hoc sobre el OIE Handbook on Import Risk Analysis 

El Grupo ad hoc se reunió en agosto de 2009 y examinó el OIE Handbook on Import Risk Analysis (volúmenes I y II). 
Los miembros convinieron en que el volumen I (introducción y análisis cualitativo del riesgo) era sólido, pero su 
contenido debería reorganizarse con el fin de facilitar la comprensión y hacer que esta publicación fuese más útil como 
herramienta de formación. En cuanto al volumen II (evaluación cuantitativa del riesgo), los miembros recomendaron 
que permaneciera sin cambios. Se prevé que el documento revisado esté terminado para finales de 2009 y se publique a 
principios de 2010. La publicación podrá descargarse gratuitamente del sitio web de la OIE o comprarse en formato 
impreso. 

Quinto Plan Estratégico de la OIE (2011-2016) 

En su reunión de octubre de 2009, el Consejo de la OIE examinó el Quinto Plan Estratégico de la OIE. El Plan revisado 
se comunicará a los Delegados con miras a su aprobación durante la 78ª Sesión General de la OIE, que tendrá lugar en 
mayo de 2010.  

_______________ 
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS ACTIVIDADES 
DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS  

REUNIONES DEL CODEX DESDE LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL GTSSAPA (4-6 DE NOVIEMBRE DE 2008) 

Ø 30ª Reunión del Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (Cape Town, 
Sudáfrica, 3-7 de noviembre de 2008) 

Ø 16ª Reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para Asia (Denpasar, Indonesia, 17-21 de noviembre de 2008) 

Ø 17ª Reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importación y Exportación de 
Alimentos (Cebú, Filipinas, 24-28 de noviembre de 2008) 

Ø 40ª Reunión del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 1-5 de 
diciembre de 2008) 

Ø 5ª Reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para el Cercano Oriente (Ciudad de Túnez, Túnez, 26-29 de enero 
de 2009) 

Ø 21ª Reunión del Comité del Codex sobre Grasas y Aceites (Kota Kinabalu, Malasia, 16-20 de febrero de 2009) 

Ø 18ª Reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para África (Accra, Ghana, 24-27 de febrero de 2009) 

Ø 30ª Reunión del Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras (Balatonalmádi, Hungría, 9-13 
de marzo de 2009) 

Ø 41ª Reunión del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (Shangai, China, 16-20 de marzo de 2009) 

Ø 3ª Reunión del Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (Rotterdam, Países Bajos, 23-27 de 
marzo de 2009) 

Ø 25ª Reunión del Comité del Codex sobre Principios Generales (París, Francia, 30 de marzo–3 de abril de 2009) 

Ø 41ª Reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (Beijing, China, 20-25 de abril de 2009) 

Ø 37ª Reunión del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (Calgary, Canadá, 4-8 de mayo de 2009) 

Ø 18ª Reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (Natal, Brasil, 
11-15 de mayo de 2009) 

Ø 62ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius (Roma, Italia, 23-26 de junio de 2009) 

Ø 32ª Reunión de la Comisión del Codex Alimentarius (Roma, Italia, 29 de junio–4 de julio de 2009) 

Ø 30ª Reunión del Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros (Agadir, Marruecos, 28 de septiembre–2 
de octubre de 2009) 

Ø 3ª Reunión del Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los 
Antimicrobianos (Jeju, República de Corea, 12-16 de octubre de 2009) 
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Ø 15ª Reunión del Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas (México DF, México, 19-23 de octubre de 
2009) 

En particular, el GTSSAPA de la OIE desea destacar lo siguiente: 
 
En su 32ª Reunión, entre otras cosas, la Comisión del Codex Alimentarius 2: 
 
§ aprobó 28 normas o textos afines nuevos, revisados o enmendados del Codex (véase el Apéndice I); 

§ aprobó varias propuestas de nuevos trabajos  (véase el Apéndice II); 

§ tomó nota del estado de aplicación del Plan Estratégico 2008-2013 de la Comisión del Codex Alimentarius;  

§ adoptó varias recomendaciones destinadas a mejorar la participación de países en desarrollo, en particular el 
refuerzo de la capacidad y el Fondo Fiduciario; 

§ dio su apoyo a la constante cooperación y coordinación con las organizaciones internacionales gubernamentales y 
no gubernamentales.  

Debate de la 32ª Reunión de la CAC sobre el trabajo futuro en materia de alimentación animal 
La Comisión consideró el informe del grupo de trabajo por medios electrónicos creado en su 31ª Reunión, en el que se 
indicaban seis temas para trabajos futuros, a saber:  
 
i) examinar los principios vigentes del Codex sobre análisis de riesgos para determinar su aplicabilidad a los piensos; 

ii) examinar los textos del Codex sobre situaciones de emergencia e intercambio de información sobre alimentos 
rechazados (CAC/GL 25-1997 y CAC/GL 19-1995) para determinar su aplicabilidad a los piensos; 

iii) examinar el Código de Prácticas del Codex sobre medidas aplicables en el origen para reducir  la contaminación de 
los alimentos por productos químicos (CAC/RCP 49-2001) para determinar su aplicabilidad a los piensos; 

iv) elaborar directrices para los gobiernos sobre la aplicación de metodologías de evaluación de riesgos a los distintos 
tipos de peligros relacionados con contaminantes/residuos presentes en ingredientes de piensos; 

v) elaborar una lista de peligros presentes en piensos e ingredientes de piensos, por orden de prioridad, destinada a los 
gobiernos; y 

vi) establecer criterios para la determinación y notificación mundiales de situaciones de emergencia que afecten a los 
piensos. 

La Comisión concluyó su debate reconociendo el pleno apoyo a la realización de nuevos trabajos del Codex sobre 
alimentación animal. Asimismo convino en establecer un grupo de trabajo electrónico, patrocinado por Dinamarca y co-
presidido por los Estados Unidos de América, con el fin de: 
i) examinar los principios vigentes del Codex sobre análisis de riesgos para determinar su aplicabilidad a los piensos; 

                                                 
2 El informe completo está disponible en: http://www.codexalimentarius.net o en 
ftp://ftp.fao.org/codex/Alinorm09/al32REPe.pdf (versión en español). 
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ii) examinar los textos del Codex sobre situaciones de emergencia e intercambio de información sobre alimentos 
rechazados (CAC/GL 25-1997 y CAC/GL 19-1995) para determinar su aplicabilidad a los piensos; 

iii)  examinar el Código de Prácticas del Codex sobre medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de 
los alimentos por productos químicos (CAC/RCP 49-2001) para determinar su aplicabilidad a los piensos; y 

iv) proponer mecanismos idóneos para abordar los tres temas propuestos restantes. 

El informe de dicho grupo deberá finalizarse para enero de 2010 y se examinará en la 33ª Reunión de la Comisión 
(Ginebra, Suiza, 5-9 de julio de 2010). 

En su 17ª Reunión, el Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importación y 
Exportación de Alimentos  concluyó el trabajo sobre el Modelo Genérico para un Certificado Oficial (anexo a las 
Directrices para el diseño, elaboración, expedición y uso de certificados oficiales genéricos - CAC/GL 38-2001) y 
recomendó a la Comisión que solicitase a los Comités del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros, y sobre la 
Leche y los Productos Lácteos que, en consecuencia, procediesen a revisar respectivamente el Modelo de Certificado 
para el Pescado y los Productos Pesqueros  (CAC/GL 48-2004) y el Modelo de Certificado de Exportación para la Leche 
y los Productos Lácteos  (CAC/GL 67-2008), con el fin de garantizar la máxima coherencia de éstos con el Modelo 
Genérico para un Certificado Oficial.  El Comité convino en presentar en la 32ª Reunión de la Comisión un proyecto de 
documento para un nuevo trabajo relativo a la elaboración de principios y directrices para los Sistemas Nacionales de 
Control de los Alimentos, y en cesar el examen de los documentos de debate relativos a la formulación de Orientaciones 
para la rastreabilidad/rastreo de productos y de Orientaciones sobre la prevención de la contaminación intencional de 
alimentos.  

En su 40ª Reunión, el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos  manifestó su agradecimiento a la OIE por la 
información aportada y la contribución de ésta a los trabajos del Comité y recalcó la necesidad de continuar 
colaborando estrechamente en las áreas de interés mutuo. El Comité concluyó su labor sobre el Anteproyecto de 
criterios microbiológicos para Listeria monocytogenes en los alimentos listos para el consumo, y convino en proseguir 
su trabajo en lo relativo al Anteproyecto de Directrices para el control de Campylobacter y Salmonella spp. en la carne 
de pollo y al Anteproyecto de Código de Prácticas de higiene para las especies patógenas de Vibrio en los alimentos de 
origen marino. El Comité se inclinó por someter para su aprobación como nuevo trabajo a la 32ª Reunión de la 
Comisión un proyecto de documento para la elaboración de un Código de Prácticas de higiene para el control de los 
virus en los alimentos.  

En su 25ª Reunión, el Comité del Codex sobre Principios Generales convino en que la Secretaría del Codex debería 
acercarse a la de la OIE y preparar un documento de debate sobre el posible desarrollo de normas conjuntas entre el 
Codex y la OIE, examinando todas las cuestiones de procedimiento pertinentes y demás planteamientos, así como sus 
implicaciones, con el fin de examinarlo en su próxima reunión. 

En su 18ª Reunión, el Comité del Codex sobre Residuos de Medi camentos Veterinarios en los Alimentos acordó 
remitir a la 32a Reunión de la Comisión para su aprobación los límites máximos de residuos (LMR) de siete 
medicamentos veterinarios en varias combinaciones de especies/tejidos animales (avilamicina, dexametasona, acetato 
de melengestrol, monensina, narasina, triclabendazol y tilosina) y el Proyecto de Directrices para el diseño y la 
implementación de programas nacionales reglamentarios de aseguramiento de la inocuidad alimentaria relacionados con 
el uso de medicamentos veterinarios en los animales destinados a la producción de alimentos. El Comité decidió 
asimismo preparar un documento de debate en el que se examinasen todos los factores que se toman en cuenta para la 
fijación de la IDA (ingesta diaria admisible) y el proceso actual para la recomendación de LMR, así como proseguir en 
el futuro la labor de elaboración de recomendaciones sobre la gestión de riesgos en el caso de medicamentos 
veterinarios para los que no existe IDA o LMR. 

En su 30ª Reunión, el Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros acordó someter a la aprobación final 
de la Comisión el Anteproyecto de Código de Prácticas para el pescado y los productos pesqueros (langostas y 
cangrejos y definiciones pertinentes);  una enmienda a la definición de “agua limpia” de la Sección 2.1., Definiciones 
generales, del Código de Prácticas para el pescado y los productos pesqueros; y el Anteproyecto de Norma para el 
caviar de esturión. El Comité decidió asimismo someter a la Comisión el Anteproyecto de Norma para el pescado 
ahumado, pescado con sabor a humo y pescado secado con humo y el Anteproyecto de Norma para la salsa de pescado 
para su aprobación como anteproyectos de norma y su posterior examen en la próxima reunión del Comité. 



652 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Febrero de 2010 

Anexo XXXVIII (cont.) 

Anexo IV (cont.) 

De igual forma, el Comité convino proseguir en su próxima reunión el debate sobre: i) el Anteproyecto de Enmienda a la 
Sección 3.4.5.1, Agua, del Código de Prácticas para el pescado y los productos pesqueros; ii) el Anteproyecto de Norma 
para la carne del músculo abductor de pectínidos congelada rápidamente; iii) el Anteproyecto de Revisión del 
procedimiento de inclusión de nuevas especies de pescado en normas para el pescado y los productos pesqueros; iv) el 
Proyecto de Lista de Métodos para la determinación de las biotoxinas en la Norma para moluscos bivalvos vivos y 
moluscos bivalvos crudos; v) el Anteproyecto de Código de Prácticas para el pescado y los productos pesqueros (otras 
secciones incluido el pescado ahumado); vi) el Anteproyecto de Norma para el abalón fresco/vivo y congelado (Haliotis 
spp.); y vii) el Anteproyecto de Enmienda a la Norma para barritas de pescado congeladas rápidamente (factores de 
nitrógeno). 

La 3ª Reunión del Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los 
Antimicrobianos  sometió a la Comisión el Anteproyecto de Orientaciones para el análisis de riesgos de la resistencia a 
los antimicrobianos transmitida por los alimentos para su aprobación como Proyecto de Directrices y su f inalización en 
la próxima reunión de 2010, año en que este Grupo de Acción Especial debería celebrar su última reunión y completar 
su tarea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



653 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Febrero de 2010 

Anexo XXXVIII (cont.) 

Anexo IV (cont.) 

PRÓXIMAS REUNIONES DEL CODEX (de interés par a el GTSSAPA) 

Ø 41ª Reunión del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (San Diego, Estados Unidos de América, 16-20 
de noviembre de 2009) 

Ø 63ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius (Ginebra, Suiza, 8-11 de diciembre de 
2009) 

Ø 9ª Reunión del Comité del Codex sobre la Leche y los Productos Lácteos (Auckland, Nueva Zelanda, 1-5 de 
febrero de 2010) 

Ø 18ª Reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importación y Exportación de 
Alimentos (Surfers Paradise, Australia, 1-5 de marzo de 2010) 

Ø 26ª Reunión del Comité del Codex sobre Principios Generales (París, Francia, 12-16 de abril de 2010) 

Ø 33ª Reunión de la Comisión del Codex Alimentarius (Ginebra, Suiza, 5-9 de julio de 2010) 

Ø 19ª Reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (30 de agosto-
3 de septiembre de 2010)  

La 41ª Reunión del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos  examinará los siguientes proyectos: las 
Directrices para el control de Campylobacter y Salmonella spp. en la carne de pollo; el Anexo sobre las hortalizas de 
hoja verde, incluidas las hierbas de hoja verde, para su inclusión en el Código de Prácticas de higiene para las frutas y 
hortalizas frescas; el Código de Prácticas de higiene para las especies patógenas de Vibrio en los alimentos de origen 
marino; el Anexo sobre las medidas de control para Vibrio parahaemolyticus y Vibrio vulnificus en los mariscos 
moluscoides; y el Código de Prácticas de higiene para el control de los virus en los alimentos. 

La 9ª Reunión del Comité del Codex sobre la Leche y los Productos Lácteos  examinará proyectos de norma sobre 
productos queseros y la coherencia del Modelo de Certificado de Exportación para la Leche y los Productos Lácteos 
(CAC/GL 67-2008) con el Modelo Genérico para un Certificado Oficial (anexo a las Directrices para el diseño, 
elaboración, expedición y uso de certificados oficiales genéricos). 

La 18ª Reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importación y Exportación 
de Alimentos examinará los siguientes proyectos: Principios y Directrices para efectuar auditorías e inspecciones in situ 
en el extranjero; y Principios y Directrices para los Sistemas Nacionales de Inspección de los Alimentos. Se ha invitado 
a organizaciones internacionales, incluida la OIE, a presentar al Comité sus trabajos de interés en la materia.  
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LISTAS DE NORMAS Y TEXTOS AFINES ADOPTADOS POR LA COMISIÓN 
DEL CODEX ALIMENTARIUS EN SU 32ª REUNIÓN 

Parte 1 – Normas y textos afines adoptados en el Trámite 8 

Normas y textos afines Referencia Situación 

Norma Regional para el Gochujang ALINORM 09/32/15 Apéndice II Adoptado con enmienda 
(véase el Tema 5) 

Norma Regional para los Productos a base de Ginseng ALINORM 09/32/15 Apéndice III Adoptado con enmienda 
(véase el Tema 5) 

Código de Prácticas para reducir el contenido de 
acrilamida en los alimentos  

ALINORM 09/32/41 Apéndice IV Adoptado 

Código de Prácticas para reducir la contaminación por 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en los 
alimentos producidos por procedimientos de ahumado y 
secado directo 

ALINORM 09/32/41 Apéndice V Adoptado 

Disposiciones sobre aditivos alimentarios de la Norma 
General para los aditivos alimentarios (NGAA) 

ALINORM 09/32/12 Apéndice IV Adoptado (excepto la eritrosina) 
(véase el Tema 5) 

Enmienda a la Norma para aceites vegetales 
especificados: inclusión del aceite de salvado de arroz 

ALINORM 09/32/17 Apéndice II Adoptado 

Directrices para la solución de controversias sobre los 
resultados (de ensayos) analíticos  

ALINORM 09/32/23 Apéndice II Adoptado 

Directrices sobre terminología analítica ALINORM 09/32/23 Apéndice III Adoptado 

Tabla de condiciones para los contenidos de nutrientes 
(Parte B: disposiciones para la fibra dietética) en las 
Directrices para el uso de declaraciones nutricionales y 
saludables  (CAC/GL 23-1997) 

ALINORM 09/32/26 Apéndice II Adoptado 

Disposiciones relativas a la goma arábiga (goma de 
acacia) (Sección D: lista de referencia de aditivos 
alimentarios para formas especiales de nutrientes) para 
las Listas de referencia de compuestos de nutrientes para 
su uso en alimentos con fines dietéticos especiales para 
lactantes y niños pequeños  (CAC/GL 10-1997) 

ALINORM 09/32/26 Apéndice III Adoptado (como sustancia inerte) 
(véase el Tema 5) 

Principios y Directrices de análisis de riesgos nutricionales 
para su aplicación en los trabajos del Comité del Codex 
sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales  

ALINORM 09/32/26 Apéndice IV Adoptado 

Norma para las confituras, jaleas y mermeladas  ALINORM 09/32/27 Apéndice II Adoptado con enmienda 
(véase el Tema 5) 

Norma del Codex para algunas hortalizas en conserva 
(disposiciones generales) 

ALINORM 09/32/27 Apéndice III Adoptado 

Límites máximos de residuos para plaguicidas  ALINORM 09/32/24 Apéndice II Adoptado 

Límites máximos para residuos de medicamentos 
veterinarios  

ALINORM 09/32/31 Apéndice II Adoptado 
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Normas y textos afines Referencia Situación 

Directrices para el diseño y la implementación de 
programas reglamentarios nacionales de aseguramiento 
de inocuidad alimentaria relacionados con el uso de 
residuos de medicamentos en los animales destinados a 
la producción de alimentos  

ALINORM 09/32/31 Apéndice V Adoptado 

 

Parte 2 – Normas y textos afines adoptados en el Trámite 5/8 (con omisión de los Trámites 6 y 7) 

 

Normas y textos afines Referencia Situación 

Norma Regional para la pasta de soja fermentada ALINORM 09/32/15 Apéndice IV Adoptado con enmienda 
(véase el Tema 5) 

Revisión del Preámbulo de la NGCTAP ALINORM 09/32/41 Apéndice III Adoptado 

Código de Prácticas para prevenir y reducir la 
contaminación de ocratoxina A en el café 

ALINORM 09/32/41 Apéndice VI Adoptado 

Disposiciones sobre aditivos alimentarios de la Norma 
General para los aditivos alimentarios(NGAA) 

ALINORM 09/32/12 Apéndice IV Adoptado (excepto la eritrosina) 
(véase el Tema 5) 

Enmiendas al Sistema Internacional de Numeración (SIN) 
para Aditivos Alimentarios  

ALINORM 09/32/12 Apéndice VII Adoptado 

Especificaciones de identidad y pureza de aditivos 
alimentarios surgidos en la 69ª reunión del JECFA 

ALINORM 09/32/12 Apéndice VIII Adoptado 

Criterios microbiológicos para Listeria monocytogenes en 
los alimentos listos para el consumo (Anexo II: en las 
Directrices sobre la aplicación de los principios generales 
en la higiene de los alimentos para el control sobre 
Listeria monocytogenes en los alimentos listos para el 
consumo (CAC/GL 61-2007) 

ALINORM 09/32/13 Apéndice II Adoptado con enmienda 
(véase el Tema 5) 

Criterios microbiológicos para preparados de continuación 
y preparados con fines medicinales especiales destinados 
a niños pequeños (Anexo II del Código de Prácticas de 
higiene para los preparados en polvo para lactantes y 
niños pequeños (CAC/RCP66-2008)) 

ALINORM 09/32/13 Apéndice III Adoptado con enmienda 
(véase el Tema 5) 

Modelo Genérico para un Certificado Oficial (Anexo a las 
Directrices para el diseño, elaboración, expedición y uso 
de certificados oficiales genéricos (CAC/GL 38-2001) 

ALINORM 09/32/30 Apéndice II Adoptado 

Recomendaciones sobre la base científica de las 
declaraciones de propiedades saludables – (Anexo a las 
Directrices del Codex para el uso de declaraciones 
nutricionales saludables (CAC/GL 23-1997) 

ALINORM 09/32/26 Apéndice V Adoptado 
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Disposiciones sobre los líquidos de cobertura para 
algunas hortalizas en conserva: Sección 3.1.3 (proyecto 
de Norma del Codex para algunas hortalizas en conserva) 

ALINORM 09/32/27 Apéndice IV Adoptado 

Anexos específicos para algunas hortalizas en conserva 
(proyecto de Norma del Codex para algunas hortalizas en 
conserva) 

ALINORM 09/32/27 Apéndice V Adoptado 

Límites máximos de residuos para plaguicidas  ALINORM 09/32/24 Apéndice III Adoptado con enmienda 
(véase el Tema 5) 

mites máximos para residuos de medicamentos 
veterinarios  

ALINORM 09/32/31 Apéndice III Adoptado 

 

Parte 3 – Normas y textos afines adoptados en el Trámite 5 del procedimiento acelerado 

Normas y textos afines Referencia Situación 

Enmienda a las Directrices  para la producción, 
elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos 
producidos orgánicamente: Anexo II (condiciones para el 
uso de rotenona) 

ALINORM 09/32/22 Apéndice V Adoptado 

 

Parte 4 – Otras normas y textos afines presentados para su aprobación 

 

Normas y Textos Afines Referencia Situación 

Enmiendas al párrafo 10, preparación de la muestra en 
los planes de muestreo para la contaminación por 
aflatoxinas en las nueces de árbol listas para el consumo 
y nueces de árbol destinadas a ulterior elaboración: 
almendras, avellanas y pistachos  

ALINORM 09/32/41 Apéndice II Adoptado 

Enmiendas al Cuadro 3 de la NGAA ALINORM 09/32/12, párr. 9 Adoptado 

Revisión de los nombres y descriptores de las categorías 
de alimentos 01.2.1.1, 15.1 y 15.2 en la NGAA 

ALINORM 09/32/12 Apéndice IX Adoptado 

Enmienda a la Norma para aceites vegetales 
especificados: reemplazar la sección sobre contaminantes 
por el lenguaje normalizado en el Formato de las Normas 
del Codex para Productos  

ALINORM 09/32/17 Adoptado 

Disposiciones sobre aditivos alimentarios de la Norma 
General para grasas para untar y mezclas de grasas para 
untar y otras normas para grasas y aceites 

ALINORM 09/32/17 Apéndice VII 
ALINORM 09/32/112 Apéndice III 

Adoptado 

Métodos de análisis en las normas del Codex en 
diferentes trámites  

ALINORM 09/32/23 Apéndice IV Adoptado 
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LISTA DE PROYECTOS DE NORMAS Y TEXTOS AFINES APROBADOS 
COMO NUEVOS TRABAJOS POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 
EN SU 32º PERÍODO DE SESIONES 

Comité encargado Normas y textos afines Referencia Código 

CCPR Lista de prioridades de sustancias químicas 
programadas para su evaluación y reevaluación por la 
JMPR 

Lista de prioridades de sustancias 
químicas programadas para su 

evaluación y reevaluación por la 
JMPR 

En curso 

CCRVDF Lista de prioridades de medicamentos veterinarios 
programadas para su evaluación y reevaluación por el 
JECFA 

ALINORM 09/32/31, 
párr. 138 y Apéndice VI 

En curso 

CCPFV Revisión de la Norma para los brotes de bambú en 
conserva (CODEX STAN 241-2003) y la Norma para las 
setas en conserva (CODEX STAN 55-1981) a fin de 
incluirlas como anexos en el proyecto de Norma para 
determinadas hortalizas en conserva 

ALINORM 09/32/27, párr. 109 N01-2009 

CCPFV Revisión de la Norma para las aceitunas de mes a 
(CODEX STAN 66-1981) 

ALINORM 09/32/27, párr. 109 N02-2009 

CCPFV Revisión de la Norma para el coco rallado desecado 
(CODEX STAN 177-1991) 

ALINORM 09/32/27, párr. 109 N03-2009 

CCLAC Norma Regional para el culantro coyote ALINORM 09/32/36, párr. 72 N04-2009 

CCLAC Norma Regional para la lúcuma ALINORM 09/32/36, párr. 76 N05-2009 

CCFICS Principios y Directrices para los sistemas nacionales de 
control de los alimentos  

ALINORM 09/32/30, 
párr. 71 y Apéndice III 

N06-2009 

CCFH Código de Práctica de higiene para el control de virus 
en los alimentos  

ALINORM 09/32/13, 
párr. 138 y Apéndice V 

N07-2009 

CCNEA Norma Regional para la harissa (pasta de pimiento 
picante) 

ALINORM 09/32/40, párr. 41 N08-2009 

CCNEA Norma Regional para el halwa tehenia (halwa shamia) ALINOR M 09/32/40, párr. 44 N09-2009 

CCCF Niveles máximos para las fumonisinas en el maíz y 
productos del maíz, y planes de muestreo pertinentes  

ALINORM 09/32/41,  
párr. 100 y Apéndice VII 

N10-20091 

CCCF Código de Prácticas para la reducción del carbamato de 
etilo en destilados de frutas pomáceas  

ALINORM 09/32/41, 
párr. 114 y Apéndice VIII 

N11-2009 

CCCF Revisión del Código de Prácticas para la prevención y 
reducción de la contaminación de las nueces de árbol 
por aflatoxinas (CAC/RCP 59-2005): Medidas 
adicionales para las nueces del Brasil 

ALINORM 09/32/41, 
párr. 122 y Apéndice IX 

N12-2009 

CCCF Niveles máximos para la melamina en los alimentos y 
piensos  

ALINORM 09/32/41, 
párr. 125 y Apéndice X 

N13-2009 

_______________ 
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA FAO 

La FAO, a través de los proyectos del Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades Transfronterizas de 
los Animales (ECTAD), promueve activamente la bioseguridad en las explotaciones agropecuarias y en las cadenas de 
comercialización. Entre sus actividades de los últimos doce meses, cabe destacar:  

Producción de aves de corral  

1. Realización de una serie de cuatro talleres sub-regionales sobre bioseguridad en las explotaciones agropecuarias en 
África Occidental y Central, cada uno de los cuales contó con más de 50 participantes de entre 5 y 8 países. A 
estos talleres, organizados en colaboración con DAI (programa STOP-AI), asistieron no sólo productores 
comerciales y representantes de cooperativas de pequeños propietarios, sino también responsables de las 
autoridades locales implicados en la gestión de mercados y miembros de los servicios veterinarios. 

2. Elaboración de un manual para formadores y productores de África Oriental (título: Good Practices in Small Scale 
Poultry Production –B uenas prácticas en la producción de aves de corral a pequeña escala–), y de una versión 
más gráfica de dicho manual destinada específicamente a agricultores y ganaderos semianalfabetos. En el manual, 
la aplicación de medidas de bioseguridad en las explotaciones se propone como parte de un conjunto de acciones 
tendentes a incrementar la productividad y a reducir las pérdidas en la producción. El contenido del manual ha 
recibido el visto bueno de expertos técnicos de tres países diferentes de África Oriental (talleres), por lo que el 
manual se está distribuyendo ya en la región. Se ha previsto publicar una nueva versión, con escasos cambios de 
contenido, pero modificaciones sustanciales en la presentación. 

3. Capacitación para mejorar el conocimiento técnico sobre los diversos aspectos de la bioseguridad entre los 
productores comerciales y los servicios veterinarios públicos en Bangladesh e Indonesia. Esta actividad se lleva a 
cabo en el marco del proyecto de la FAO Developing and Maintaining Public-Private Partnerships for the 
Prevention and Control of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 and other Emerging Infectious Animal 
Diseases (Crear y mantener asociaciones público-privadas para la prevención y el control de la influenza aviar 
altamente patógena H5N1 y otras enfermedades animales infecciosas emergentes), cuya finalidad es reforzar la 
colaboración y la comunicación entre los sectores público y privado en Bangladesh, Egipto e Indonesia. 

4. Puesta a prueba de metodologías innovadoras para promover la bioseguridad y la evaluación del índice de 
adopción de medidas de bioseguridad entre pequeños productores de aves de corral de Bangladesh, Egipto, 
Indonesia y Nigeria. Esta actividad se lleva a cabo en el marco del proyecto Improved biosecurity and hygiene at 
production, collection points and live bird markets (LBM), including decontamination (Mejora de la bioseguridad 
y la higiene en los centros de producción, puntos de carga y mercados de aves vivas, incluida la 
descontaminación). 

Producción porcina 

La FAO ha asumido la dirección en la redacción de un documento conjunto entre la FAO, la OIE y el BM, que llevará 
por título: Good practices for Biosecurity in the pig sector - Issues and Options in Developing and in transition 
countries (Buenas prácticas de bioseguridad en el sector porcino: cuestiones y opciones para los países en desarrollo y 
en transición). La preparación de este documento se halla ya en su fase final. La FAO pretende aplicar, durante los 
próximos tres años, un proyecto de bioseguridad en sistemas de producción porcina a pequeña escala, tanto en 
confinamiento como en libertad. 

Matadero 

El Servicio de la Producción Animal de la sede (AGAP) y el grupo en materia agropecuaria de la Oficina Regional de la 
FAO para Asia-Pacífico (RAPG) están redactando una publicación técnica sobre las opciones y los diseños posibles 
para mataderos pequeños y medianos, en la que se incluirán variantes para mataderos de rumiantes, cerdos y aves de 
corral. Se ha previsto que la publicación esté disponible en formato impreso y electrónico, a través del sitio web de la 
FAO. Esta publicación debería ver la luz el próximo año. En la actualidad, el AGAP participa asimismo en el proyecto 
TCP/MON/3105 en Mongolia, relativo a la mejora de la higiene cárnica y del procesamiento comercial de la carne. 
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Actividades en materia de Salmonella y Campylobacter  

El Anteproyecto de Directrices del Codex para el control de Campylobacter y Salmonella  spp. en la carne de pollo se 
examinará en la próxima reunión del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH), que se celebrará en 
noviembre de 2009. ftp://ftp.fao.org/codex/ccfh41/fh41_04s.pdf. 

La Reunión Conjunta de Expertos FAO/OMS sobre Evaluación de Riesgos Microbiológicos (JEMRA) ha 
proporcionado el asesoramiento científico necesario para preparar estas directrices y está elaborando en la actualidad 
una herramienta web para respaldar su aplicación. El prototipo de esta herramienta, que se espera esté terminado para el 
primer semestre de 2010, se presentará al CCFH. La OIE recibió el proyecto de informe de la reunión de la JEMRA y lo 
utilizó para el trabajo que ella misma está realizando en el Código Terrestre sobre la Salmonella. En la reunión de la 
JEMRA, participó un representante/experto de la OIE. 

Alimentación animal 

1. En los últimos diez años, la FAO ha intensificado su trabajo y su compromiso en materia de inocuidad de los 
piensos, lo que ha dado lugar a la creación de dos reuniones de expertos (cuyos informes pueden consultarse en 
línea en: http://www.fao.org/ag/againfo/resources/es/pubs_food.html ) y a la edición de una serie de publicaciones 
y de material de capacitación (igualmente disponibles en la anterior dirección).  

2. La FAO, junto con la Federación Internacional de la Industria de los Piensos (IFIF), ha formulado el Manual of 
Good Practices for the Feed Industry (Manual de buenas prácticas para la industria de los piensos), que se halla ya 
en su fase final, se imprimirá en noviembre y se traducirá a todas las lenguas oficiales de la FAO. La finalidad de 
este manual consiste en respaldar la aplicación del Código de Prácticas del Codex sobre buena alimentación 
animal y, en este sentido, ofrece indicaciones detalladas y concretas. En función de los fondos disponibles, la FAO 
preparará asimismo un conjunto de actividades de capacitación con el fin de difundir la información contenida en 
el manual.  

3. La FAO, de nuevo en colaboración con la IFIF, está organizando actualmente el tercer Congreso Mundial sobre 
Piensos y Alimentos (Feed and Food Congress), que se celebrará en México, en abril de 2010. 

4. La FAO está impulsando activamente el diálogo y la colaboración entre los correspondientes interesados en el 
marco de la organización del tercer Encuentro Internacional de Reguladores de la Producción de Piensos, que se 
celebrará en Atlanta, Estados Unidos, en enero de 2010, y reunirá a reguladores del mundo entero y a 
representantes de la industria de los piensos, con el fin de permitirles intercambiar información y opiniones sobre 
sus esfuerzos para garantizar la inocuidad de los piensos.  

5. La FAO, en colaboración con la OMS, está integrando la inocuidad de los piensos en los documentos y actividades 
de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN). 

6. Los servicios técnicos de la FAO, con el apoyo de la Oficina Jurídica de la Organización, siguen as esorando a los 
Estados Miembros para que éstos creen o actualicen normativas nacionales que respalden la inocuidad de los 
piensos. 

7. Por último, la FAO, junto con los correspondientes socios, está creando una pasarela en línea para una nutrición y 
alimentación de los animales adecuada, inocua y sostenible (Gateway to Adequate, Safe and Sustainable Animal 
Nutrition and Feeding), destinada a servir de punto de acceso único para un amplio abanico de datos y de 
plataforma interactiva en la que obtener e introducir información, y participar en proyectos conjuntos y debates 
temáticos. Esta herramienta recopilará información de interés sobre legislación, estadísticas, artículos científicos y 
técnicos, publicaciones, códigos de prácticas y normas, proyectos y fondos disponibles, y ofrecerá asimismo un 
directorio de profesionales, centros de investigación y formación, etc. Al igual que en el caso de la pasarela para el 
bienestar de los animales en explotaciones agropecuarias (Gateway on Animal Welfare), la OIE podría asociarse a 
esta iniciativa en caso de estar interesada. 

Habida cuenta de todas las anteriores consideraciones, la labor futura de la OIE en materia de inocuidad de los 
alimentos deberá tener en cuenta las actividades existentes y previstas de la FAO, y fomentar activamente la 
colaboración entre ambas organizaciones. Obviamente, la forma más adecuada de garantizar una coordinación y una 
colaboración apropiadas sería integrar a la FAO en el pertinente grupo de trabajo de la OIE sobre alimentación animal 
(o inocuidad de los piensos); convendría puntualizar en todo caso que la presencia en dicho grupo de un homólogo de la 
Secretaría del Codex debería entenderse como una representación del CODEX y NO de la FAO. 
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Resistencia a los antimicrobianos 

El Servicio de Inocuidad y Calidad de los Alimentos (AGNS) y el Servicio de Sanidad Animal (AGAH) están 
esperando propuestas del nuevo grupo conjunto creado para tratar esta cuestión. En todo caso, parece que se necesitarán 
fondos adicionales para reforzar cualquier actividad en este ámbito.  

Biotecnología 
La División de Producción y Protección Vegetal (AGP) está organizando una extensa conferencia sobre la cuestión, en 
el marco de la cual incumbirá a la División de Nutrición y Protección del Consumidor (AGN) la responsabilidad de 
prever un tema en torno a la bioseguridad. La conferencia se celebrará en México en 2010, probablemente en marzo.  

Normas privadas 
La FAO está instaurando un programa para fomentar la creación de marcas de calidad vinculada a un origen, que 
puedan contribuir al desarrollo rural (calidad asociada a una determinada denominación geográfica). 

http://www.foodquality-origin.org/esp/index.html 

http://www.foodquality-origin.org/guide/guide.pdf 

El presidente del Codex ha solicitado a la FAO y la OMS que preparen un documento sobre las repercusiones en los 
países en desarrollo de las normas privadas sobre inocuidad de los alimentos y que organicen una reunión al respecto 
antes de la próxima Reunión de la CAC de julio de 2010. 

Conferencia Internacional sobre la Identificación y la Rastreabilidad de los Animales de 2009 
Aunque el grupo de trabajo había aconsejado que la FAO fuese parte integrante de la conferencia, esta organización no 
obtuvo el permiso necesario para organizar la conferencia conjuntamente con la OIE, pero puso a disposición una 
contribución de 50 000 USD. 

En el seno de la FAO, el AGAP preside un grupo de acción (en conexión con ICAR) para los países en desarrollo (con 
representantes de Asia, América Latina-Caribe, Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), Oriente 
Medio-Norte de África, y Europa), destinado a trabajar en la identificación, rastreabilidad y registro de rentabilidad de 
los animales. El objetivo a corto plazo es la capacitación y la elaboración de directrices. Hasta la fecha, se han llevado a 
cabo dos talleres en Europa Oriental y Oriente Medio-Norte de África, en colaboración con las oficinas regionales de la 
FAO. El 2 de noviembre, la FAO organizó en Gaboronne, junto con el Comité Técnico Agropecuario de la SADC, un 
taller sobre el mismo tema, al que se esperaba asistieran 50 personas de 14 países. 

_______________ 
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS 

Red Global sobre las Infecciones Transmitidas por los Alimentos (anteriormente, Global Salm-Surv de la OMS) 

Aunque originalmente focalizado en el diagnóstico y la epidemiología de la Salmonella, el programa de formación de la 
OMS Global Salm-Surv (WHO-GSS) ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma para fortalecer la capacidad 
en una variedad de agentes y enfermedades transmitidos por los alimentos y otros entero-patógenos de importancia en 
diversas regiones. Para reflejar este alcance más amplio, la red GSS de la OMS ha cambiado de nombre y se llamará en 
adelante Red Global sobre las Infecciones Transmitidas por los Alimentos  (GFN): “Una red de la OMS cuyo 
objetivo es crear capacidad para detectar, controlar y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos y otras 
infecciones entéricas de la explotación a la mesa”. 

Esta red, creada en 2000, cuenta hoy con más de 1 200 miembros de 158 países. El núcleo de la GFN está constituido 
por nueve institutos de renombre internacional, que aportan asesoramiento y capacidad de formación a los Estados 
Miembros. El programa de la GFN se compone esencialmente de cinco elementos: cursos de formación internacionales; 
un sistema de vigilancia pasiva de la Salmonella; el Sistema Externo de Aseguramiento de la Calidad anual; proyectos 
nacionales y regionales con fines específicos; y servicios de pruebas de referencia.  

Hasta la fecha, la GFN ha impartido más de 65 cursos de formación internacionales –en chino, español, francés, inglés, 
portugués y ruso–, destinados a microbiólogos y epidemiólogos de más de 120 países. Más de 80 países han aportado 
información a la base de datos por países sobre más de un millón y medio de aislados humanos y cerca de 360 000 
aislados de fuentes no humanas, con el fin de ayudar a esta red a trazar una perspectiva mundial de la epidemiología de 
la Salmonella. El Sistema Externo de Aseguramiento de la Calidad de la GFN, una de las mayores evaluaciones de 
rendimiento anuales del mundo, cuenta con la participación de más de 150 laboratorios de todo el planeta.  

La estrategia de la GFN pretende respaldar el Reglamento Sanitario Internacional (2005) creando ejes de competencias 
para la vigilancia y la respuesta en los países, y capacitar a los países a participar plenamente en la reacción ante 
emergencias internacionales en materia de inocuidad de los alimentos y zoonosis a través de la Red Internacional de 
Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y el Sistema Mundial de Alerta Precoz de las Enfermedades 
Animales incluidas las Zoonosis (GLEWS). 

Para mayor información: www.who.int/salmsurv 

Grupo Asesor de la OMS sobre Vigilancia Integrada de Resistencia Antimicrobiana (AGISAR) 

El AGISAR se creó en diciembre de 2008 para asistir a la OMS en la instauración de una red mundial destinada a 
promover y mejorar la colaboración en materia de armonización e intercambio de información entre los Países 
Miembros de la OMS en relación con la vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en varios 
sectores (sanidad animal, alimentación y salud humana). 

Principalmente, pretende: 

1. Desarrollar esquemas armonizados para supervisar la RAM en bacterias entéricas zoonóticas, incluido el debido 
muestreo.  

2. Respaldar actividades de capacitación a través de la GFN.  

3. Promover el intercambio de información entre los sectores de veterinaria, alimentación y salud pública.  

4. Proporcionar un asesoramiento especializado a la OMS para la contención de la RAM.  

5. Secundar y asesorar a la OMS en la selección de sitios centinelas y en el diseño de proyectos piloto.  
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6. Reforzar la capacitación en materia de supervisión del empleo de los antimicrobianos. 

La OIE y la FAO han sido invitadas a tomar parte en las actividades de este grupo. En respuesta a la invitación, un 
representante de la OIE asistió a la primera reunión del AGISAR, celebrada en junio de 2009 en Copenhague, 
Dinamarca.  

Enfoque general de la OMS para abordar estratégicamente los riesgos de zoonosis para la salud pública 

Como uno de los importantes y destacados resultados del reciente marco estratégico para la reducción de enfermedades 
infecciosas en la interfaz entre los ecosistemas humano y animal del programa ‘Un mundo, una salud’TM (http://un-
influenza.org/files/OWOH_14Oct08.pdf), la OMS ha iniciado un proceso destinado a elaborar un enfoque general con 
el fin de abordar estratégicamente los riesgos de zoonosis para la salud pública, riesgos que son complejos, dependen de 
numerosos factores y atañen a diferentes sectores y socios.  

La OMS pretende presentar a sus Estados Miembros una estrategia para gestionar los riesgos de zoonosis para la salud 
pública en la interfaz ser humano-animal como punto de partida para el desarrollo posterior de un marco y un plan de 
actuación más detallados.  

Avance en la formulación de mejores prácticas en el marco del GLEWS 

La OMS ha tomado la iniciativa de elaborar una propuesta para formular un proyecto de mejores prácticas en materia de 
mitigación de riesgos de enfermedades infecciosas en la interfaz ser humano-animal en el marco del GLEWS. Este ítem 
de trabajo fue aprobado por el comité de gestión del GLEWS. Tras realizar un minucioso análisis de la situación con el 
fin de determinar si era preciso formular directrices para esta cuestión, se concluyó que era efectivamente necesario 
desarrollar directrices interdisciplinarias, que abordasen no sólo el proceso que va de la explotación agropecuaria a la 
mesa, sino también la interfaz ser humano-animal.  

La compilación de estas mejores prácticas exigirá interactuar con los socios regionales y nacionales, así como con 
diversos expertos y partes interesadas. La labor pretende centrarse en:  

• Identificar las mejores prácticas para reducir la transmisión de infecciones zoonóticas a los humanos, cuando éstos 
se hallen en contacto con animales, productos derivados de animales o entornos comunes. Estas prácticas deberán 
adoptar un enfoque internacional, interdisciplinario e intersectorial para abordar la reducción de riesgos de 
enfermedades en los humanos en términos de vigilancia, supervisión, prevención y control de enfermedades, al 
tiempo que se tienen en cuenta las debidas consideraciones medioambientales.  

• Intervenir anticipada y activamente ante el brote de una enfermedad infecciosa nueva o emergente, que aconseje 
adoptar medidas inmediatas para la mitigación del riesgo, en un contexto más amplio y a una escala práctica y 
aplicable de forma general, de modo que pueda cubrirse gran parte del proceso de interacción entre personas y 
animales. Seguirán siendo necesarias todas aquellas recomendaciones, en curso de elaboración o ya disponibles, 
aplicables específicamente a determinadas enfermedades y que aborden los aspectos epidemiológicos de éstas. 

• Definir en todos sus sentidos y describir la expresión “interfaz ser humano-animal”.  

Reunión de Expertos FAO/OMS sobre Salmonella y Campylobacter en la carne de pollo, 4-8 de mayo de 2009 

La salmonelosis y la campilobacteriosis se encuentran entre las enfermedades de transmisión alimentaria notificadas 
con más frecuencia en todo el mundo. Si bien existe infinidad de vías de transmisión posibles, la carne de pollo 
comercial ha sido identificada como uno de los vehículos alimentarios más importantes para estos organismos. En la 
actualidad, el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) está elaborando directrices para el control de 
Salmonella y Campylobacter en las aves de corral y, en este contexto, ha pedido a la FAO y la OMS que le aporten el 
asesoramiento científico necesario para proseguir su labor. En respuesta a esta solicitud, la FAO y la OMS organizaron 
una reunión de expertos, celebrada del 4 al 8 de mayo de 2009 en Roma, Italia, en el marco de la cual los expertos 
llevaron a cabo una evaluación independiente sobre la última información científica disponible relativa al control de 
Salmonella y Campylobacter en las diversas etapas de la cadena de suministro de carne de pollo. El informe final de 
esta reunión de expertos estará pronto disponible en línea.  
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Grupo de Referencia sobre Epidemiología de la Carga de Morbilidad de Transmisión Alimentaria (FERG) 

Del 26 al 30 de octubre de 2009, se celebró en la sede de la OMS, en Ginebra, la tercera reunión oficial del Grupo de 
Referencia sobre Epidemiología de la Carga de Morbilidad de Transmisión Alimentaria (FERG), durante el que tuvo 
lugar el tercer acto internacional de partes interesadas en enfermedades transmitidas por los alimentos. Por primera vez, 
el FERG revisó los resultados preliminares de la carga que representan las enfermedades transmitidas por alimentos 
causadas por patógenos entéricos, parásitos y agentes químicos; en concreto, el grupo debatió los resultados 
preliminares de la morbilidad y la mortalidad provocadas por síndromes diarreicos en personas mayores de 5 años, así 
como la carga asociada a parásitos caninos y porcinos, y a alérgenos presentes en el maní. Los resultados se presentaron 
a las partes interesadas en un acto de un día (retranscrito en PLoS Medicine: 
http://speakingofmedicine.plos.org/2009/11/02/counting-the-global-burden-offoodborne-disease/), tras el cual se invitó 
a éstas a un segundo día de reunión consultiva, durante el que pudo debatirse, en numerosos talleres, la forma en que las 
evaluaciones de carga pueden utilizarse para informar las políticas en materia de inocuidad de los alimentos. La OMS 
está preparando los correspondientes informes, que serán publicados en su momento. Para mayor información, no 
duden en ponerse en contacto con: foodsafety@who.int. 

Grupo de Referencia sobre Epidemiología de la Carga de la Leptospirosis (LERG) 

La OMS está promoviendo actualmente la evaluación de la carga mundial de la leptospirosis humana, lo que 
proporcionará una estimación fiable y basada en pruebas empíricas de la carga de esta enfermedad, con el fin de ayudar 
a los países afectados a dar con las medidas de respuesta más adecuadas y rentables para reducir los riesgos de la 
leptospirosis y a comprometerse a invertir en la mejora de la seguridad sanitaria el ahorro de la carga evitada. Aunque 
no se trate estrictamente de una enfermedad de transmisión alimentaria, el Departamento de Inocuidad de los 
Alimentos, Zoonosis y Enfermedades de Transmisión Alimentaria (FOS) ha asumido la gestión de esta iniciativa y ha 
invitado a la FAO y la OIE a asistir a la primera reunión de este grupo, que se celebrará del 2 al 4 de diciembre de 2009, 
a fin de que estas organizaciones participen aportando la perspectiva del mundo animal que convenga plasmar en el 
resultado final de esta iniciativa.  

_______________ 
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SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS 
DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL: PATÓGENOS PRIORITARIOS 

PARA LA FORMULACIÓN DE NORMAS DE LA OIE  

Theo Knight-Jones 
(Octubre de 2009) 

Resumen 

Numerosos patógenos transmitidos por los alimentos no pueden controlarse adecuadamente aplicando únicamente 
medidas en el momento de la cosecha o después de ésta, sino que es necesario recurrir asimismo a medidas precosecha 
(es decir, en las propias explotaciones agropecuarias). Una de las formas en que la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) está tratando esta cuestión es mediante la elaboración de normas y recomendaciones destinadas a orientar 
a los Países Miembros a la hora de instaurar medidas de control en las explotaciones. En el presente estudio, se recabó 
la opinión de expertos y se revisó la literatura científica en la materia, con el fin de identificar los patógenos a los que 
debería darse prioridad en este proceso normativo. La atribución de prioridad se basó en la repercusión de cada 
patógeno en la salud humana y en la posibilidad de controlar los patógenos aplicando medidas en las explotaciones 
agropecuarias. Los patógenos para los cuales la OIE ha elaborado o está elaborando normas no se tuvieron en cuenta en 
el presente informe. Habida cuenta de que el mandato de la OIE incluye la reducción de la pobreza mundial, el estudio 
se centró en los países en desarrollo y en aquéllos con economías “en transición”. 

Las regiones estudiadas fueron África, Asia (con exclusión de Oriente Medio), Europa Oriental, Oriente Medio y 
Sudamérica. Se recabó la opinión de uno o dos expertos por región mediante un cuestionario postal. La Salmonella spp. 
en aves de corral no se consideraron pertinentes, ya que la OIE ha elaborado o está elaborando normas al respecto. 
Expertos de cuatro de las cinco regiones estudiadas estimaron que la Salmonella spp. no aviar constituía una de las 
principales prioridades. Las cepas patógenas de E. coli fueron consideradas prioritarias en tres de las regiones, y tres 
regiones mencionaron asimismo la Brucella spp. y el Staphylococcus aureus. 

En cuanto a Salmonella spp. no aviar y E. coli, cabe señalar que algunos países han logrado controlar la salmonelosis no 
aviar, y que la aplicación de ciertas medidas de higiene y otras medidas de carácter general en las explotaciones 
agropecuarias ha coadyuvado al control de las cepas patógenas de E. coli. Habida cuenta de que el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres de la OIE no recoge normas detalladas para el control de estos agentes infecciosos en las 
explotaciones agropecuarias en términos de inocuidad de los alimentos, se recomienda atribuirles la debida prioridad en 
la futura formulación de normas. En cuanto a Brucella spp., que tiene un significativo efecto en la salud humana, se ha 
demostrado que la aplicación de medidas de control de este patógeno en las explotaciones agropecuarias resulta factible 
y eficaz, por lo que se recomienda que en la revisión del capítulo sobre brucelosis  del Código Terrestre se aborden las 
cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos.  

Por otra parte, el E. granulosus, agente causante de la hidatidosis, se designó como el patógeno transmitido por los 
alimentos de mayor impacto en África; fue citado también en el caso de Oriente Medio; y los dos expertos 
sudamericanos consultados lo consideraron importante en la región. Sin embargo, los expertos calificaron de forma 
desigual a la hidatidosis como enfermedad de transmisión alimentaria. Además, la Taenia saginata fue considerada 
importante en África y en Sudamérica, así como por un experto de Oriente Medio; pese a que este patógeno provoca 
síntomas clínicos relativamente moderados en las personas infectadas, tiene una repercusión considerable en términos 
de pérdidas de producción en la industria cárnica bovina. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la OIE han publicado 
conjuntamente recomendaciones para el control de Echinococcus, Trichinella spiralis y Taenia solium, sería 
conveniente recabar la opinión de los Miembros de la OIE para determinar si sería adecuado, de todos modos, formular 
normas al respecto en el Código Terrestre.  

Introducción 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) revisten una enorme imp ortancia a escala mundial. Se estima 
que las enfermedades diarreicas, muchas de las cuales son de transmisión alimentaria, provocan la muerte de cerca de 
2,2 millones de personas cada año [54]. Aunque la mortalidad es particularmente elevada en los países en desarrollo, las 
ETA también tienen repercusiones de envergadura en los países desarrollados; en este sentido, Mead et al. [33] 
calcularon que las ETA causaban 76 millones de casos de enfermedad, 325 000 hospitalizaciones y 5 000 muertes al 
año en Estados Unidos. 



668 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres / Febrero de 2010 

Anexo XXXVIII (cont.) 

Anexo VII (cont.) 

Aunque numerosas ETA provocan síntomas clínicos relativamente moderados, exigen de todos modos tratamiento 
médico o afectan la capacidad laboral del paciente. Por lo tanto, la mortalidad representa sólo “la punta del iceberg” del 
verdadero coste que estas enfermedades suponen para la sociedad. Evaluar la carga mundial que implican las ETA 
constituye una iniciativa esencial, que ha emprendido la OMS a través del Grupo de Referencia sobre Epidemiología de 
la Carga de Morbilidad de Transmisión Alimentaria (FERG) [48]. 

Los animales desempeñan una función particularmente relevante en lo que a las ETA respecta, puesto que pueden 
constituir fuentes de patógenos, ya a través de los productos alimentarios derivados de animales, ya a través de la 
contaminación fecal de alimentos de origen vegetal y del agua [11]. Con el fin de minimizar el riesgo de incidencia de 
las ETA, las medidas de control deberían abarcar el proceso de cosecha y también el resto de etapas de producción de 
alimentos, esto es, “de la explotación a la mesa”. De hecho, en numerosas ocasiones, el control en las propias 
explotaciones resultará más rentable [45, 50] y producirá mayor efecto que las medidas de control aplicadas en otros 
momentos [13]. 

Uno de los objetivos de la OIE consiste en ofrecer mejores garantías de la inocuidad de los alimentos de origen animal. 
Con esta intención, la OIE creó en 2002 el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de 
la Producción Animal (GTSSAPA), cuya misión consiste en colaborar con otras organizaciones interesadas, en 
particular con la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) y las organizaciones patrocinadoras de ésta (OMS y FAO), a 
fin de reducir los riesgos que implica para la salud humana la transmisión por los alimentos de patógenos procedentes 
de los animales [47]. El GTSSAPA cuenta con un programa para el desarrollo de normas relativas a la seguridad 
sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, que cubre desde la producción primaria a la primera 
transformación de productos animales y presta especial atención a las medidas aplicables en las explotaciones. Un gran 
número de los patógenos que interesan a estos efectos no suele causar enfermedades en los animales.  

El título “Salud Pública Veterinaria” del Código Terrestre [38] recoge ya algunas normas generales sobre seguridad 
sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, incluidas ciertas recomendaciones específicas sobre la 
Salmonella en aves de corral. Por su parte, los capítulos dedicados a enfermedades específicas (p. ej., tuberculosis 
bovina) abordan las cuestiones que suscitan, en términos de inocuidad de los alimentos, ciertos agentes patógenos que 
también provocan enfermedades animales. 

Con todo, existen numerosos patógenos para los cuales el Código Terrestre no prevé actualmente ninguna medida 
aplicable en la esfera de las explotaciones agropecuarias con el fin de evitar las ETA. Por otra parte, en su mayoría, las 
normas de la CAC contienen únicamente referencias generales a la producción primaria en las explotaciones [10]. 
Además, históricamente, el papel de los veterinarios (y de la OIE) se ha ceñido básicamente al control de las 
enfermedades animales [14]. La atención prestada al desarrollo de normas internacionales sobre las medidas aplicables 
en las explotaciones con el fin de prevenir las ETA es bastante reciente. Al incluir la seguridad sanitaria de los 
alimentos derivados de la producción animal en su mandato, la OIE ha comenzado a dar importantes pasos para colmar 
las lagunas normativas en la materia. La actuación necesaria, incluida la coordinación con la CAC, se determina a través 
del GTSSAPA. 

Finalidad 

La finalidad del presente estudio consiste en identificar los agentes patógenos (virus, bacterias, parásitos y priones) a los 
que cabría otorgar prioridad para la futura formulación de normas de la OIE en materia de seguridad sanitaria de los 
alimentos derivados de la producción animal. Obviamente, los países desarrollados y en desarrollo pueden tener 
preocupaciones discrepantes en relación con la inocuidad de los alimentos de origen animal. Habida cuenta de que más 
de dos tercios de los Miembros de la OIE son países en desarrollo o en transición y de que el mandato de la OIE incluye 
la reducción de la pobreza mundial, las necesidades de los países en desarrollo han constituido el eje central de este 
trabajo.  

La evaluación se ha realizado de forma cualitativa y discursiva, y se ha centrado en la identificación de patógenos y 
cuestiones relevantes. Dado que el tiempo impartido no permitía entrar a evaluar en detalle la importancia relativa de 
cada uno de los agentes infecciosos, se optó por examinar los patógenos considerados más importantes y las 
posibilidades reales de controlarlos aplicando medidas en las explotaciones agropecuarias.  
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Metodología 

La atribución de prioridad a los patógenos se ha basado en la carga de ETA que representan para el ser humano; en la 
posibilidad de controlarlos aplicando medidas en las explotaciones agropecuarias; en su grado de cobertura en las 
normas existentes de la OIE (y de la CAC); y, en su caso, en su importancia para el comercio internacional y para 
cualesquiera otros intereses de los Miembros de la OIE.  

Se han tenido en cuenta tanto los patógenos que causan enfermedades animales –incluidas o no en la lista de la OIE–  
como aquellos que no generan enfermedades animales. En los casos en que el control de los patógenos en las 
explotaciones agropecuarias no es factible o no puede lograrse de forma práctica y rentable en la actualidad, no se ha 
atribuido prioridad a dichos patógenos a efectos de su consideración por parte de la OIE. Por último, no se han 
examinado los agentes causantes de enfermedades no infecciosas.  

Enfoque 

Opinión de expertos 

Se designaron expertos para cada una de las siguientes regiones: 

• África 

• Asia (con exclusión de Oriente Medio) 

• Europa Oriental 

• Oriente Medio 

• Sudamérica 

Se recabó la opinión de uno o dos expertos por región. 

Selección de expertos 

Se pidió a los socios de la OIE en cada región que recomendasen expertos en ETA. Sobre esta base, resultaron 
seleccionados dos consultores privados, cuatro académicos, un funcionario de servicio veterinario público y un 
empleado de la OIE, todos con experiencia regional en la materia. 

Cuestionario 

Se solicitó a los expertos que cumplimentaran un breve cuestionario postal, en el que se les pedía que estableciesen una 
lista de los patógenos de transmisión alimentaria con mayor repercusión para la salud humana en su región y de las 
fuentes alimentarias a través de las cuales las personas se veían más expuestas a cada patógeno. Los expertos debían 
designar al menos tres patógenos, determinar si éstos eran controlables en las explotaciones agropecuarias y, en caso 
afirmativo, proponer medidas de control. Por último, los expertos debían expresar si existían patógenos de transmisión 
alimentaria y patógenos zoonóticos diferentes de los mencionados previamente que debieran constituir una prioridad 
para la formulación futura de normas de la OIE, debido, por ejemplo, a otros efectos que no fueran su repercusión en la 
salud humana o a las consecuencias de zoonosis no provocadas por transmisión alimentaria. 

La salmonelosis en aves de corral, el carbunco bacteridiano (Bacillus anthracis) y la encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB) quedaron descartados, ya que han sido, o van a ser, tenidos en cuenta por la OIE en la revisión de las normas 
existentes.  

Consulta ampliada 

Además de a los expertos, se consultó a más de 40 personas con conocimientos e interés en el ámbito de las ETA, de las 
cuales respondieron 20. Estas personas eran representantes de agencias gubernamentales, organizaciones 
intergubernamentales o centros académicos.  
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Se han examinado, pues, los resultados de este cuestionario, junto con la literatura científica pertinente y el trabajo 
realizado por otras organizaciones interesadas por las ETA.  

El GSSAPA y la Comisión del Código estudiarán las recomendaciones del presente informe, que someterán 
posteriormente a los comentarios de los Miembros de la OIE en relación con las prioridades para la formulación futura 
de normas de la OIE en materia de seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. 

Resultados 

Opinión de expertos 

La gráfica 1 y el cuadro 1 muestran las respuestas de las cinco regiones y los patógenos considerados de mayor impacto 
en la salud humana.  

Gráfica 1. Número de regiones que han designado como prioritario un patógeno de transmisión alimentaria debido a 
su repercusión en la salud humana, según la opinión de los expertos 

Notas: 1) Salmonella spp. representa a Salmonella spp. no aviar. 

2) HAV = virus de la hepatitis A. 
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También se mencionaron ciertos patógenos a los que los expertos atribuyeron prioridad aun sin ser de transmisión alimentaria y otros patógenos priorizados por motivos no 
relacionados con la salud humana, todos ellos plasmados asimismo en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Opinión de los expertos sobre los patógenos de transmisión alimentaria de mayor repercusión en la salud humana 

Notas :  1) Los patógenos que los expertos consideran prioritarios para la formulación de normas de la OIE por motivos diferentes de su repercusión en la salud humana o que 
no son de transmisión alimentaria se han recogido en la segunda parte del cuadro (“Otros patógenos”). 

 2) “?” indica una opinión no definida. 
 

REGIÓN SUDAMÉRICA ÁFRICA ASIA 
EUROPA 

ORIENTAL ORIENTE MEDIO 

EXPERTO Experto A Experto B Experto A Experto A Experto B Experto A Experto A Experto B 

Escherichia coli 
O157:H7 

E. coli O157:H7 E. granulosus Salmonella spp. S. enteriditis 
& S. typhimurium 

Salmonella spp. Salmonella spp. E. coli O157:H7 

Salmonella spp. Salmonella spp. B. mellitensis 
& B. abortus T. spiralis Vibrio 

paraharmolyticus 
Cepas patógenas 

de E. coli  Campylobacter spp. S. aureus 

Listeria. 
monocytogenes 

L. monocytogenes  T. solium Streptococcus suis 
tipo 2 

Virus B. melitensis Shigella spp. 

Staphylococcus 
aureus 

Brucella spp.  Mycobacterium 
bovis 

Norovirus (HAV?) Toxoplasma gondii E. granulosus Campylobacter 
jejuni 

    S. aureus Campylobacter spp.   

  
Mayor 

repercusión 
 
 
 
 
 

Menor 
repercusión 

     L. monocytogenes   
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REGIÓN SUDAMÉRICA ÁFRICA ASIA 
EUROPA 

ORIENTAL ORIENTE MEDIO 

EXPERTO Experto A Experto B Experto A Experto A Experto B Experto A Experto A Experto B 

En AZUL, prioridad menor que los patógenos de transmisión alimentaria citados supra.; en ROJO, prioridad mayor que aquéllos; en NEGRO, igual grado de 
prioridad.  

E. granulosus Coxiella burnetti T. saginata HPAI H5N1   T. saginata  

Trichinella spiralis E. granulosus  Virus Nipah    M. bovis  

Otros 
patógenos 

 

Taenia saginata & 
T. solium 

T. saginata     T. gondii  

 
Principales fuentes  
Aunque las principales fuentes alimentarias de cada patógeno se consignaron de forma desigual, cabe destacar las siguientes:  
• Salmonella spp.: carne fresca de diversas procedencias (carne de cerdo especificada para Asia). 
• Cepas patógenas de E. coli (incluida la O157:H7): carne de vacuno y otras carnes. 
• Listeria monocytogenes: carne fresca, productos listos para el consumo y productos lácteos. 
• Staphlycoocus aureus: productos cárnicos (carne de cerdo fermentada especificada para Asia) y lácteos. 
• Brucella spp. : leche y productos lácteos (productos de cabra especificados para Asia). 
• Echinococcus granulosus: inhalación de polvo (África) y verduras contaminadas (Oriente Medio). 
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Medidas de control 

Las medidas de control se identificaron con diversos grados de detalle.  

Las principales medidas de control se enumeran seguidamente: 

• En general: medidas de control sanitario; implantación de Buenas Prácticas Agrícolas; bioseguridad; control de la 
fauna salvaje.  

• Salmonella spp. : vigilancia e higiene en las explotaciones; aplicación de las pertinentes medidas de control 
dictadas por la legislación de la UE.  

• Trichinella spiralis y Taenia solium: confinamiento agropecuario; utilización de suelos de hormigón; 
comprobación de que el alimento proviene de fuentes inocuas.  

• M. bovis y Brucella spp.: vigilancia sanitaria; pasteurización de los productos lácteos; vacunación contra Brucella 
spp.  

• B. anthracis: vacunación y vigilancia; identificación de las áreas de alto riesgo.  

• Echinococcus granulosus : tratamiento de los perros; inspección cárnica; destrucción de quistes hidatídicos en la 
carne.  

• Taenia saginata: inspección cárnica; tratamiento de las carcasas; higiene humana.  

• E. coli: las pruebas y la eliminación parecen resultar ineficaces; la prevención de la multiplicación de E. coli en 
alimentos húmedos y en los bebederos puede resultar eficaz.  

• Listeria monocytogenes: higiene e instalaciones adecuadas en la colecta de leche. 

• Toxoplasma gondii: prevención de la contaminación de piensos, agua y entorno; prevención del consumo de 
cerdos y roedores muertos por otros animales; pruebas serológicas en el momento del sacrificio; sistemas de 
confinamiento de los cerdos.  

• Para la acuicultura: calidad del agua, y factores de gestión no especificados.  

 

Cobertura actual de los patógenos causantes de ETA 

El Código Terrestre y otras publicaciones recogen ciertas normas y recomendaciones en relación con determinados 
patógenos causantes de ETA (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Cobertura actual del control de patógenos causantes de ETA en las explotaciones agropecuarias en el 
Código Terrestre [38] y otras publicaciones de la OIE 

Patógeno Cobertura Detalles 

Salmonella en aves de 
corral 

Código Terrestre Destinado a las parvadas de cría y 
a las incubadoras de aves de corral  

Brucella abortus 
y B. melitensis 

Código Terrestre (enfermedad de la 
lista de la OIE) 

Detalles sobre las medidas para 
evitar la enfermedad en las 
explotaciones, no medidas 
específicas de salud pública 
(previsto grupo ad hoc al respecto) 

Código Terrestre (enfermedad de la 
lista de la OIE) 

 

Cubre la demostración de ausencia 
de la enfermedad e importación de 
carne fresca (necesidad de mayor 
consideración de las medidas en las 
explotaciones)  

Trichinella spiralis 

Directrices FAO/OMS/OIE [21] Prevención de la infección en los 
cerdos domésticos  

EEB Código Terrestre (enfermedad de la 
lista de la OIE) 

Cobertura del control en las 
explotaciones  

Mycobacterium bovis Código Terrestre (enfermedad de la 
lista de la OIE) 

Detalles sobre la demostración de 
ausencia de la enfermedad, pero no 
sobre las medidas de bioseguridad 
recomendadas en las explotaciones  

Taenia saginata Código Terrestre (enfermedad no 
incluida en la lista de la OIE) 

Pocos detalles  

Código Terrestre (enfermedad de la 
lista de la OIE) 

Sin detalles  Taenia solium  

Directrices OMS/FAO/OIE [55] Alusión al control en las 
explotaciones  

Código Terrestre (enfermedad de la 
lista de la OIE) 

Pocos detalles  Echinococcus spp. 

Directrices OMS/OIE [56] Alusión al control de animales  

Coxiella burnetii  Código Terrestre (enfermedad de la 
lista de la OIE) 

Sin detalles  

Bacillus anthracis Código Terrestre (enfermedad de la 
lista de la OIE) 

Mención de algunas medidas 
zoosanitarias, pero no tratado en 
detalle (actualmente, en revisión) 
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Debate 

Justificación de la metodología 

Numerosas organizaciones han intentado priorizar abierta y objetivamente los patógenos transmitidos por los alimentos 
para su futura consideración [8, 26, 42, 49]. Estas organizaciones suelen recurrir a un sistema de puntuación, en el 
marco del cual se puntúa cada enfermedad según determinados criterios; posteriormente, las diferentes puntuaciones 
obtenidas se combinan para obtener una gradación general semicuantitaiva de la importancia de cada enfermedad.  

En el presente estudio, aunque se han tenido en cuenta varios criterios pertinentes para cada patógeno, no se ha 
recurrido a la puntuación, dado el grado de complejidad e incertidumbre existente.  

Para empezar, escasea la información publicada sobre las ETA y el control de los correspondientes patógenos, en 
particular, en lo que respecta a los países en desarrollo. Por añadidura, es probable que la verdadera incidencia de las 
ETA esté subestimada en los datos de vigilancia sanitaria más habituales, y los agentes causantes pueden no estar 
completamente identificados. Además, la atribución de un caso de enfermedad a una fuente de transmisión alimentaria 
concreta viene a añadir un grado más de incertidumbre. Por último, la determinación de medidas de control eficaces y 
adecuadas en las explotaciones exige pruebas empíricas, de las que a menudo se carece.  

Dadas las anteriores consideraciones, la falta de necesidad de mediciones cuantitativas precisas y la solicitud del 
GTSSAPA de proporcionar rápidamente orientaciones para la futura formulación de normas, se consideró que la 
opinión de los expertos constituía una forma adecuada para abordar la cuestión en debido tiempo. Por ende, se empleó 
un cuestionario abierto, con la intención de que los expertos tuviesen la libertad de recalcar aquellas cuestiones que, de 
otro modo, hubieran podido pasarse por alto.  

Limitaciones y desviaciones 

El método de selección de los expertos no fue sistemático. Los antecedentes profesionales y los intereses de cada 
experto son variados, y esto influye en su opinión. El cuestionario y las instrucciones que lo acompañaban se 
expusieron sólo brevemente para dejar el máximo margen de respuesta. Esto implicaba que las preguntas podían 
interpretarse de diversas formas. A guisa de ejemplo, un experto podía evaluar el “impacto en la salud humana” 
recurriendo a la mortalidad, a la morbilidad, al coste para los servicios sanitarios o a cualquier otro indicio o 
combinación de indicios. El hecho de que expertos de la misma región hayan dado a menudo respuestas diferentes se 
debe, en parte, a este margen de interpretación y, en parte, a la incertidumbre que pesa sobre qué patógenos tienen una 
importancia relativamente mayor.  

No se llevó a cabo un estudio más amplio con un panel de expertos que respondiesen a toda una serie de preguntas  (del 
estilo de los estudios Delphi) debido a la falta de tiempo y de recursos, y partiendo de la base de que el paso más 
importante para validar el presente informe radicaba en recabar la opinión de los Miembros de la OIE, con el fin de 
corroborar no solo la información factual, sino también la visión de los veterinarios oficiales responsables de la gestión 
de la sanidad animal y la prevención de las ETA. El enfoque adoptado en el presente estudio se basa más en la selección 
de los expertos regionales, y en la experiencia y los conocimientos específicos de cada uno de los expertos 
seleccionados [51]. 

Con frecuencia, se declara poco la aparición de ciertos patógenos, y los casos que se notifican suelen ser sólo los más 
serios. La opinión de los expertos sobre ésta y otras complejidades no formaba parte explícita del cuestionario.  

La utilización de un indicador estándar del impacto de una enfermedad (p. ej., años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD)[4]), como el empleado por el FERG, constituye un método válido para evaluar las repercusiones de una 
enfermedad, pero no pudo recurrirse a él en el tiempo impartido para el presente estudio. 

Otra cuestión primordial para la atribución de prioridades consiste en determinar la forma de evaluar el peso relativo de 
cada región a la hora de identificar los patógenos más significativos a escala mundial. Dos métodos posibles serían las 
cifras de población o el número de países de cada región. Pero el presente estudio no pretende ahondar en 
comparaciones de tal precisión y simplemente ha destacado los patógenos que se consideran significativos en el ámbito 
regional y mundial.  
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Patógenos destacados por los expertos 

En todas las regiones salvo en África, los expertos identificaron a Salmonella spp. no aviar como patógeno al que la 
OIE debería otorgar prioridad a la hora de formular normas en el ámbito de la inocuidad de los alimentos en las 
explotaciones; como principal fuente de las infecciones por Salmonella se mencionaron varios tipos de carnes frescas. 
Por otra parte, en Europa Oriental, Oriente Medio y Sudamérica, se consideró que las cepas patógenas de E. coli (en 
especial, E. coli O157:H7) constituían una prioridad absoluta para las ETA; la principal fuente apuntada fue la carne de 
vacuno y otras carnes. Los dos anteriores agentes patógenos se analizan con más detalle en los siguientes apartados del 
presente informe. La relevancia del resto de patógenos fue más desigual. Aunque tres regiones mencionaron a Brucella 
spp. y S. aureus como patógenos prioritarios, estos agentes no fueron evocados nunca por más de un experto de la 
misma región, lo que parece reflejar una cierta incertidumbre sobre su importancia relativa como causa de ETA en 
comparación con otros patógenos.  

Aunque, en las ETA, el S. aureus de origen humano tiene mayor incidencia que las cepas de origen animal [31], resulta 
particularmente preocupante el papel que puedan desempeñar los animales en la aparición de patógenos resistentes a los 
antibióticos, tales como el S. aureus resistente a la meticilina (SARM) [30]. Al respecto, el Código Terrestre prevé 
recomendaciones sobre la aplicación de medidas en las explotaciones con el fin de evitar el desarrollo de la resistencia a 
los antimicrobianos [38].  

La brucelosis, una de las zoonosis más extendidas [53], causa tanto enfermedades humanas como una reducción de la 
productividad de los animales de cría [58], pero los métodos para controlar la Brucella spp. son bien conocidos y se han 
aplicado con éxito en numerosos países. Sin embargo, aunque las publicaciones de la  OIE [37-38] cubren ampliamente 
la Brucella spp., no puede decirse lo mismo de las recomendaciones oficiales sobre las medidas de control de este 
patógeno en las explotaciones, aunque la FAO ha elaborado orientaciones sobre la vigilancia [41], y tanto las 
actividades regionales de la FAO como las de la OIE han abordado este tema [19]. 

El impacto de algunos patógenos parece variar notablemente según las regiones. El ejemplo más ilustrativo sería el 
hecho de que Salmonella spp., E. coli y S. aureus no se mencionaran como patógenos prioritarios en África, aunque 
esto podría ser el reflejo, en realidad, de una falta de estudios detallados sobre las ETA en la región.  

En África, el E. granulosus, agente causante de la hidatidosis, se designó como el patógeno transmitido por los 
alimentos de mayor impacto en la región; fue citado también en Oriente Medio; y los dos expertos sudamericanos 
consultados lo consideraron importante en su región. Sin embargo, los expertos calificaron de forma desigual a la 
hidatidosis como ETA. Los perros suelen ser el huésped definitivo de E. granulosus, mientras los ungulados, como las 
ovejas, actúan de huéspedes intermediarios; los humanos resultan infectados por el contacto con perros o por alimentos 
contaminados con huevos parásitos [32], aunque la inhalación de polvo puede ser otra posible vía de transmisión [46]. 

La Taenia saginata fue considerada importante en África y Sudamérica, así como por un experto de Oriente Medio. 
Pese a que este patógeno provoca signos clínicos relativamente moderados en las personas infectadas [27], su mayor 
repercusión se traduce en pérdidas de producción en la industria cárnica bovina, condena del ganado vacuno y pérdidas 
de exportaciones debido a las restricciones impuestas a los países que no logran controlarlo [27]. Las limitadas 
consecuencias de Taenia saginata  como causa de ETA podría justificar el que el GTSSAPA no considerara a este 
patógeno como altamente prioritario, de acuerdo con el mandato de este informe.  

Dado que la OMS, la FAO y la OIE han publicado conjuntamente recomendaciones para el control de Echinococcus, 
Trichinella spiralis y Taenia solium [21, 38, 55-56], podría haber pocos motivos para dar prioridad a estos patógenos en 
la futura formulación de normas de la OIE, pero sería conveniente recabar la opinión de los Miembros de la 
organización al respecto.  
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Salmonella spp. no aviar 

La salmonelosis es, probablemente, la ETA más común del mundo [39]. Sobre la base de los aislados humanos 
comunicados entre 2000 y 2002 al programa Global Salm-Surv (WHO-GSS) de la OMS, la Salmonella enterica 
serotipo Enteritidis y la Salmonella enterica serotipo Typhimurium constituyen las variedades de este patógeno 
notificadas con mayor frecuencia. Dejando de lado los huevos contaminados, se considera que el principal riesgo de 
exposición para los seres humanos proviene de la contaminación de carcasas por las heces de animales, pero la 
contaminación de verduras por las heces de animales es otra posible vía de infección [39].  

Aunque los huevos de gallina y la carne de pollos de engorde son los que más casos de salmonelosis humana provocan 
[20], es preciso considerar asimismo la incidencia de otros animales. En un estudio internacional sobre la detección de 
4 093 focos de transmisión alimentaria, los huevos fueron la fuente del 43,4% de los casos de Salmonella Enteriditis, y 
la carne de pollo, del 9,9% de los focos; el 46,7% de los casos restantes se imputó a un amplio abanico de alimentos 
tanto de origen animal como de procedencia no animal [24]. El mismo estudio atribuía el 18,2% de los casos de 
Salmonella Typhimurium a los huevos, y el 10,4%, a la carne de pollo; el 71,4% restante había sido causado, de nuevo, 
por diversidad de productos de origen animal y no animal. Aunque este estudio es de destacar, su pertinencia exacta a 
efectos del presente estudio resulta incierta, ya que los focos estudiados constituyen sólo parte de la carga de 
enfermedad, y los países no desarrollados están poco representados, todo lo cual subraya la imperfección de la 
información a partir de la cual debe evaluarse la importancia de los patógenos. En un análisis de la enfermedad invasiva 
por Salmonella no Typhi en África, Morpeth et al. hallaron que la Salmonella no Thyphi es una de las principales causas 
de infección del flujo sanguíneo, junto con Salmonella Enteriditis y Salmonella Typhimurium, los serotipos aislados 
más comúnmente en África Subsahariana [34]. La aparición de resistencia a los antimicrobianos en algunas cepas de 
Salmonella [45] constituye un motivo de preocupación adicional. 

El control efectivo en las explotaciones de la Salmonella en cerdos se ha implantado con éxito en Dinamarca [52] y  
algunos otros países. La UE cuenta con un plan de reducción de la contaminación por la Salmonella en los cerdos en el 
momento del sacrificio (que incluye medidas de control en las explotaciones), de aplicación obligatoria para los Estados 
Miembros [17]. La alimentación, la gestión y las prácticas de higiene se han empleado como medidas de control de la 
Salmonella en las explotaciones. Dado que ninguna medida aisladamente considerada puede hacer que se logre un 
control suficiente de la enfermedad, es preciso aplicar varias medidas a un tiempo con el fin de alcanzar resultados 
eficaces. A pesar de que un plan de vigilancia y control de la Salmonella del estilo del danés sería inviable en 
numerosos países, algunas de las medidas de control que han dado buenos resultados podrían constituir una base válida 
para desarrollar recomendaciones sobre las medidas aplicables en las explotaciones.  

El Código Terrestre [38] o las publicaciones del Codex no hacen mención especial del control de la Salmonella no aviar 
en las explotaciones en relación con la inocuidad de los alimentos. 

Cepas patógenas de E. coli  

La E. coli es una bacteria comensal común, y normalmente no perjudicial, de la microflora intestinal de la mayoría de 
las especies de sangre caliente. Sin embargo, ciertas cepas patógenas de E. coli pueden producir enfermedades entéricas 
en el ser humano [35].  

De particular gravedad pueden resultar ciertas E. coli que producen toxina shiga (ECTS), también conocidas como E. 
coli. veteroxigénicas. En la fauna salvaje y los animales domésticos, la infección por cepas de ECTS parece bastante 
común, pero causa pocas enfermedades [7]. En los humanos, por el contrario, la infección por ECTS, aunque rara, 
provoca enfermedades cuyos principales síntomas son la diarrea, la colitis hemorrágica y el síndrome urémico 
hemolítico (SUH), en particular, en niños y ancianos. La mayoría de los casos en humanos se debe a alimentos 
contaminados por ECTS zoonótica de origen animal [18]. 
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La E. coli enterohemorrágica (ECEH) abarca un subconjunto de serotipos de ECTS, usualmente asociados a diarrea con 
sangre y SUH. Aunque son varios los serotipos de ECEH que pueden causar enfermedades humanas, el más común es 
el O157:H7 [7]. El ganado bovino es el principal reservorio de las ECTS zoonóticas, incluida la ECEH O157:H7 [18]. 
Los alimentos contaminados procedentes de ganado bovino (especialmente, carne de vacuno picada) constituyen la 
fuente de infección más habitual, debido a la contaminación durante la preparación del alimento. Otra importante fuente 
de este patógeno es la contaminación de frutas y verduras en crecimiento por heces de animales. Varios son los 
alimentos que se relacionan con brotes infecciosos, entre los que cabe destacar las hamburguesas (insuficientemente 
cocidas), la leche, la sidra de manzana no pasteurizada, los brotes y la lechuga [24, 45].  

En 1999, Mead et al. calcularon que la E. coli O157:H7 provocaba más de 60 000 casos anuales de enfermedad en 
Estados Unidos, el 0,5% del total de ETA y el 2,9% de muertes por causa de ETA. Por su parte, en un estudio 
internacional, Greig  et al. hallaron que la E. coli era responsable del 9,5% de los brotes de ETA. Se piensa que hasta un 
10% de los pacientes afectados por ECEH desarrollan el SUH, y el índice de fatalidad en estos casos puede variar del 
2% al 7%, aunque en algunos brotes la cifra puede llegar al 50% [57]. Los focos pueden tener un gran alcance; y así, un 
brote de ECEH O157 en Japón afectó aproximadamente a 9 000 niños en edad escolar [57]. La ECEH es un patógeno 
importante en Europa, Japón y Norteamérica, pero también en Argentina, Australia, Chile y Sudáfrica [35], aunque, en 
estos países, los serotipos diferentes del O157 son más frecuentes que el O157. Por el contrario, en el mundo en 
desarrollo, parecen ser más frecuentes las cepas patógenas de E. coli transmitidas por los alimentos diferentes de la 
ECEH [35]. Numerosos casos de enfermedades provocadas por E. coli no enterohemorrágica, aunque de transmisión 
alimentaria, se deben a falta de higiene y no están directamente vinculadas a reservorios animales [40]. Aunque las 
ECTS zoonóticas son a menudo responsables de enfermedades en los países en desarrollo [18], la escasa vigilancia 
dificulta saber qué proporción de las ETA representan [45]. 

Algunos países han adoptado la política de considerar la carne de vacuno cruda picada como ‘adulterada’ si contiene 
cualquier rastro de E. coli O157:H7, lo cual ha originado amplias retiradas de carne de vacuno picada, con el consabido 
coste [9]. Estas políticas levantan barreras potenciales al comercio internacional y constituyen un serio motivo de 
preocupación para los países exportadores de carne de vacuno.  

El control de las cepas patógenas de E. coli de origen animal exige que se apliquen medidas en todos los estadios de la 
cadena alimentaria, incluido en las explotaciones. Las medidas en las explotaciones deberían centrarse en reducir la 
colonización intestinal, la propagación de las correspondientes bacterias y la persistencia de éstas en el entorno 
agropecuario [18]. Estas medidas limitarían así la infección humana debida al contacto directo con los animales [6]. 

Se ha estudiado la posibilidad de que la vacunación, los probióticos o los bacteriófagos puedan utilizarse como medidas 
específicas para restringir la excreción de ECEH O157:H7 en el ganado. El cultivo del probiótico Lactobacillus 
acidophilus parece ser eficaz y se emplea profusamente en Estados Unidos. Sin embargo, siguen siendo dudosos los 
beneficios de otras medidas específicas [29, 43]. Un experto apunta que el sometimiento a pruebas y el sacrificio de 
portadores de ECEH O157:H7, aunque constituye un enfoque lógico [18], puede resultar ineficaz, pero no existe 
información publicada sobre este particular. Cabe recordar que las medidas específicas contra ciertos patógenos pueden 
considerarse ineficaces en la medida en que permitan la aparición de otros patógenos.  

En cuanto a las medidas no específicas, la gestión del estiércol y del purín reviste gran importancia. Unas buenas 
prácticas de gestión incluirían una correcta higiene de los bebederos y los recintos, un adecuado control del forraje y la 
evitación de una excesiva acumulación de animales [16]. Dado que la contaminación fecal del cuero es la principal 
fuente de contaminación de la carne por E. coli [28], resulta esencial asegurarse de que el ganado está limpio en el 
momento del sacrificio. 

La aplicación de medidas de control de la ECEH O157:H7 a lo largo de toda la cadena alimentaria ha arrojado 
resultados positivos en Estados Unidos [28].  Aunque algunos aducen que el control de la ECEH O157:H7 debería 
centrarse en la cosecha y en la poscosecha [28], tanto para la carne como para las hortalizas de hoja verde, esto no 
significa que el control precosecha carezca de importancia. Con todo, la posibilidad de contaminación durante el 
transporte y el tratamiento subraya la necesidad de que, además de las medidas aplicadas en las explotaciones, exista un 
buen control poscosecha.  
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El Código Terrestre [38] no recoge medidas para controlar las cepas patógenas de E. coli, aunque tanto la OIE como la 
FAO han elaborado sendas directrices en materia de buenas prácticas ganaderas [23, 36]. 

Países desarrollados 

Existen numerosos estudios sobre la carga que representan las ETA en los países desarrollados [1, 2, 5, 15, 22, 33]. A 
menudo, se considera que Campylobacter spp. y Salmonella spp. son los patógenos de mayor impacto. Sin embargo, los 
países en desarrollo tienen una visión diferente de la importancia relativa de los patógenos específicos. Por lo general, 
los países desarrollados se ven menos afectados por enfermedades parasitarias u otras enfermedades que se han 
controlado con éxito mediante planes nacionales, ya se apliquen las medidas en las explotaciones (p. ej., brucelosis y 
tuberculosis bovinas) o en etapas posteriores (p. ej., pasteurización) [44, 53].  

Patógenos relevantes no priorizados por los expertos 

Campylobacter spp. constituye una de las principales causas de ETA a escala mundial [1, 5, 12, 15]. Los síntomas de la 
campilobacteriosis son esencialmente diarrea con fiebre y malestar. Pueden producirse complicaciones, aunque rara vez 
y con pocos resultados de muerte. La carne de aves de corral se considera la principal fuente de infección y, en 2007, la 
CAC determinó que la elaboración de directrices para el control de Campylobacter en aves de corral constituía una 
prioridad. Estas directrices recogerán medidas de control en las explotaciones, que vendrán a completar el texto sobre 
higiene y medidas de bioseguridad en la producción aviar elaboradas para su inclusión en el Código Terrestre [38]. 
Dado que este patógeno constituye una prioridad de la CAC y ha sido abordado, de manera general, por la OIE, puede 
resultar innecesario atribuirle prioridad en la futura formulación de normas de la OIE. Quizá sea más importante señalar 
que existen pocas pruebas empíricas sobre la eficacia de las medidas de control de Campylobacter spp. en las 
explotaciones. Unas prácticas de bioseguridad insuficientes pueden permitir que tanto la fauna salvaje como los seres 
humanos introduzcan el patógeno en las explotaciones. También se ha hallado que la reducción de la densidad de las 
parvadas de aves de corral mediante “aclareo” durante la producción podría incrementar la contaminación [3]. Por su 
parte, limitar el acceso de moscas u otros insectos sí podría coadyuvar a reducir la contaminación de las parvadas [25]. 

Contribución de las normas y directrices de la OIE a la salud pública 

Las normas y directrices de la OIE contribuyen a proteger la salud pública de dos modos. Por una parte, las normas 
recogidas en los textos aprobados por los Miembros de la OIE (p. ej., los Códigos y Manuales) constituyen referencias 
legales del Acuerdo para la Aplicación de las Normas Sanitarias y Fitosanitarias (acuerdo MSF) de la OMC 
(Organización Mundial del Comercio), que los Miembros de la OMC deben respetar a la hora de determinar las 
medidas aplicables a los animales y productos derivados de animales que son objeto de transacciones comerciales 
internacionales (y regionales). Estas normas podrían tener, pues, una clara repercusión si definiesen las medidas que 
conviene aplicar en las explotaciones a fin de contribuir a minimizar los riesgos que entraña el comercio internacional 
de animales vivos y sus correspondientes productos para la inocuidad de los alimentos. Por otra parte, las directrices y 
recomendaciones de la OIE pueden emplearse por los Miembros para orientar la creación e instauración de planes 
nacionales o regionales con el fin de mejorar la sanidad animal y la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal.  

Obvia decir que las ETA producen especiales estragos en las poblaciones más pobres, aun y cuando la incidencia 
específica y la importancia relativa de los diversos patógenos pueda no estar bien definida. En ausencia de servicios 
veterinarios bien implantados y de una buena gobernanza, la aprobación de planes de control oficiales basados en las 
normas de la OIE surtirán probablemente poco efecto, como, por ejemplo, en aquellos casos en que el sacrificio de 
animales y el comercio de productos derivados de la producción animal son mayoritariamente informales y se realizan 
al margen de los cauces sanitarios o de seguridad oficiales. En esas situaciones, las intervenciones en la esfera local 
pueden resultar más eficaces que la legislación a la hora de reducir el impacto de las ETA a corto plazo. A largo plazo, 
el fortalecimiento de los servicios veterinarios y de la infraestructura de éstos mediante la contribución de donantes 
internacionales que colaboren con la OIE es un enfoque válido y una prioridad constante de la OIE.  
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Conclusiones 

Dada la falta de información necesaria –en particular, en el caso de los países en desarrollo– para atribuir prioridad a 
ciertos patógenos a efectos de la formulación de normas de la OIE en materia de ETA, se estimó que la consulta de 
expertos regionales representaba un enfoque adecuado, que permitía proporcionar un breve balance de la situación. Sin 
embargo, los resultados de dicho balance deberán ser validados por un debate más amplio en el seno de la OIE y por su 
consideración por parte de los Miembros de la OIE. 

Basándose en la opinión de los expertos, deberá atribuirse prioridad a Salmonella spp. no aviar y a las cepas patógenas 
de E. coli (en especial, E. coli O157:H7). Esta opinión viene corroborada por la literatura científica en la materia y por 
otros factores, tales como la viabilidad del control en las explotaciones y la falta de cobertura en las normas de la OIE y 
del Codex existentes. Se dispone de más información sobre la eficacia del control de Salmonella spp. no aviar en las 
explotaciones que sobre la de E. coli O157:H7, lo que parece apuntar que Salmonella spp. no aviar debería juzgarse 
como más adecuada.  

Existen métodos probados para el control de Brucella spp. en las explotaciones. Dado que la OIE está revisando 
actualmente el capítulo sobre brucelosis del Codigo Terrestre, no es necesario realizar recomendaciones específicas. 

Aunque el E. granulosus se designó como el patógeno transmitido por los alimentos de mayor impacto en África, fue 
citado también en Oriente Medio, y los dos expertos sudamericanos consultados lo consideraron importante en su 
región, los expertos calificaron de forma desigual a la hidatidosis como enfermedad de transmisión alimentaria. La 
Taenia saginata fue señalada como importante en África y Sudamérica, así como por un experto de Oriente Medio; 
pese a que este patógeno provoca signos clínicos relativamente moderados en las personas infectadas, puede tener serias 
repercusiones en la industria cárnica bovina. 

Dado que la OMS, la FAO y la OIE han publicado conjuntamente recomendaciones para el control de Echinococcus, 
Trichinella spiralis y Taenia solium, podría haber pocos motivos para dar prioridad a estos patógenos en la futura 
elaboración de normas de la OIE, pero sería conveniente recabar la opinión de los Miembros de la organización al 
respecto. 
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MANDATO Y MODUS OPERANDI DEL GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE DE LA OIE SOBRE 

SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

MANDATO 
 
1. De conformidad con la Resolución n° XV de la 70a Sesión General de la OIE, eEl mandato del Grupo de Trabajo 

sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal comprende: 

a) la consideración de todos los peligros transmitidos por los alimentos derivados de los animales antes del 
sacrificio; 

b) un enfoque principal de las medidas de inocuidad alimentaria aplicables en las explotaciones; 

c) la consideración de las medidas de inocuidad alimentaria aplicables en otros lugares, por ejemplo, durante el 
transporte y sacrificio de animales salvajes para la alimentación; 

d) los criterios de trabajo y prioridades teniendo en cuenta las prioridades globales de inocuidad alimentaria y los 
actuales programas de trabajo de las organizaciones internacionales pertinentes, en especial la Comisión del 
Codex Alimentarius (CAC), la FAO y la OMS; 

e) la consideración de las normas en materia de inocuidad alimentaria establecidas y en proceso de elaboración por 
las organizaciones internacionales pertinentes, en especial la CAC; 

f) el apoyo al trabajo de las Comisiones Especializadas de la OIE sobre la seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal antes del sacrificio; 

g) la asesoría al Director General de la OIE sobre todas las cuestiones  para la implementación de la estrategia de la 
OIE en relativas a la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, incluidos, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

i) la constitución de grupos ad hoc encargados de tareas específicas; 

ii) la coordinación del trabajo con la CAC, la FAO y la OMS; 

iii) la integración de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal antes del 

sacrificio a las actividades de las Comisiones Especializadas y de los grupos ad hoc; 

iv) la contribución técnica, en su caso, para la revisión al trabajo de las Comisiones Especializadas en relación 

con la  de los criterios de declaración de las enfermedades de la OIE de  transmisión alimentaria o el 

reconocimiento oficial por la OIE del pertinente estatus sanitario; 

v) una mejora de las comunicaciones, del intercambio de información y de la consulta; 

vi) cuestiones relativas a la buena gobernanza, incluida la formación veterinaria. 
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MODUS OPERANDI 

2. En el marco del este anterior mandato, el Grupo de Trabajo considera que su papel consiste en estos términos: 

1. a) Asesorar al Director General de la OIE sobre cuestiones políticas y estratégicas en relación con el trabajo de 

la OIE sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, cuyo objetivo es 

“reducir los riesgos entrañan los alimentos para la salud humana mediante la prevención, eliminación o control 

de peligros derivados de los animales antes de elaboración primaria de estos y de sus productos”. 

Se determinaron las prioridades siguientes: 

ia) identificar y tratar las lagunas, las contradicciones, las áreas que necesitan armonizarse y la duplicación 

del trabajo de la OIE y otras organizaciones internacionales o intergubernamentales que participan en la 

elaboración de normas sobre la inocuidad de los alimentos (en particular, el Codex la CAC) participan en 

la elaboración de las normas de seguridad alimentaria; 

iib ) reforzar la relación con otras organizaciones científicas y de normalización pertinentes que trabajen en el 

ámbito de la inocuidad de los alimentos (en particular, el Codex la CAC, la FAO y la OMS) mediante una 

mejora del intercambio información; 

iiic) mejorar la coordinación entre las autoridades competentes responsabilidades en los ámbitos de sanidad 

animal y seguridad alimentaria a escala nacional y regional;  

ivd) proponer un programa de trabajo para cumplir el mandato de la OIE materia de seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción animal. 

2. Actuar en calidad de grupo director, conforme lo requiere el Director General de la OIE, y supervisar el trabajo 

de los grupos de expertos de la OIE: 

ia)  asesorar al Director General sobre la composición, el ámbito de acción mandato de los grupos de expertos; 

iib )  revisar los textos redactados por los grupos de expertos pertinentes para someterlos a la consideración de 

las Comisiones Especializadas pertinentes. 

3. Los trabajos que debe someter al Director General de la OIE y las Comisiones Especializadas pertinentes incluyen: 

a) documentos de debate asesoramiento sobre políticas; 

b) documentos de políticas documentos de debate; 

c) ) informes; 

d) comentarios sobre los proyectos de texto revisados. 

_______________ 
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PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2010 

El grupo de trabajo acordó que su programa de trabajo para 2010 incluiría:  

1. Cuestiones horizontales 

a) Resistencia a los antimicrobianos – El grupo de trabajo seguirá la evolución de la labor del Codex (Grupo de 
Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos), de la FAO, la 
OMS y la OIE.  

b) Alimentos para animales domésticos – El grupo de trabajo se mantendrá informado de los aspectos de esta 
materia pertinentes para la inocuidad de los alimentos. 

c) En el momento de redactar el presente informe, el Grupo ad hoc sobre Vacunas Relacionadas con las 
Tecnologías Nuevas e Incipientes (animales y productos animales procedentes de intervenciones 
biotecnológicas) está revisando textos sobre las posibles repercusiones de las vacunas biotecnológicas en la 
inocuidad de los alimentos – Seguir los aspectos relativos a la nanotecnología que pudieran ser pertinentes 
para el GTSSAPA. 

d) Manual de la OIE sobre análisis del riesgo asociado a las importaciones – Revisión del proyecto de texto.  

e) Consideración de la evidencia científica sobre la relación entre el bienestar animal y la seguridad sanitaria de 
los alimentos derivados de la producción animal. 

f) Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal en la formación veterinaria, a la vista 
de las recomendaciones de la conferencia de la OIE “Una formación veterinaria en evolución para un mundo 
más seguro”, celebrada en París en octubre de 2009.  

g) Declaración formal de la importancia de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal para la seguridad alimentaria.  

h) Cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos suscitadas en el marco del trabajo en curso sobre las 
zoonosis emergentes en la interfaz ser humano-animal (‘Un mundo, una salud’). 

i) Certificación, en especial, certificación electrónica – Seguir la evolución de la labor de la CAC, del Convenio 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y de la OIE.  

2. Textos de la OIE para enfermedades específicas 

a) Capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE sobre la brucelosis. Se celebrará una 
nueva reunión del grupo ad hoc en noviembre de 2009. 

b) Zoonosis de transmisión alimentaria: 

– trabajo futuro sobre salmonelosis y campilobacteriosis en aves de corral teniendo en cuenta la labor del 
Codex;  

– examen del informe sobre patógenos prioritarios para la formulación de normas en materia de seguridad 
sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. 

3. Continuación del fortalecimiento de la relación entre la OIE y el Codex 

a) Fomento de mayor participación de la OIE en los textos del Codex y viceversa. 

b) Fomento de una colaboración continua y estrecha entre la Secretaría del Codex y la Sede de la OIE.  

_______________ 
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GRUPO AD HOC SOBRE LAS NORMAS DEL SECTOR PRIVADO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 
DE ANIMALES Y DE PRODUCTOS DERIVADOS 

París, 9–10 de noviembre de 2009 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre las Normas del Sector Privado y el Comercio Internacional de Animales y de sus 
Productos (a continuación, denominado el Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE del 9 al 10 de noviembre de 
2009. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc y de los demás participantes en la reunión figura en el Anexo I; y el temario 
aprobado, en el Anexo II. 

Punto 1 del temario: Palabras de bienvenida e introducción del Dr. Vallat 

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, dio la bienvenida a todos los miembros agradeciéndoles el haber 
aceptado seguir trabajando con la OIE sobre este importante tema. 

Recordó los antecedentes del tema en el marco de la OIE y las discusiones en curso en otras organizaciones 
internacionales, como el Comité MSF de la OMC y el Codex Alimentarius. En particular, presenta un gran interés el 
análisis efectuado por la OMC de los aspectos legales del comercio internacional y la inocuidad sanitaria (la aplicación 
práctica de las normas de los sectores privado y público en relación con los problemas zoosanitarios). 

 

Los resultados del cuestionario (Anexo III) también son de gran interés, pese al hecho de que los países en desarrollo no 
eran mayoritarios. El Grupo ad hoc está invitado a comentar estos resultados, a extraer conclusiones y a formular 
recomendaciones. La información se compartirá con el Comité MSF de la OMC y con el Codex.  

El informe del Grupo ad hoc, junto con el informe del cuestionario, se presentarán a la Comisión del Código para los 
Animales Terrestres que se reunirá en febrero de 2010.  

Por último, el Dr. Vallat señaló que en los próximos años, podría ser necesario desarrollar relaciones con las 
organizaciones internacionales de normalización del sector privado a fin de prevenir brechas, fomentar la armonización 
con las normas de la OIE y evitar así conflictos entre normas. En función de la evolución de su trabajo, podría ser 
necesario que el Grupo ad hoc se reúna nuevamente. 



690 

OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission / February 2010 

Anexo XXXIX (cont.) 

Punto 2 del temario: Discusión del mandato y comentarios del presidente del Grupo ad hoc 

El Sr. Scannell (CE), presidente del Grupo ad hoc, también dio la bienvenida a los miembros. Con respecto a los 
resultados del cuestionario, comentó que estaba muy satisfecho por la precisión del informe. Al mismo tiempo, 
manifestó que le sorprendía que algunos países en desarrollo, que deberían tener un interés obvio en las normas del 
sector privado, no hubiesen respondido. Observó que los Miembros de la OIE habían indicado tan solo algunos 
ejemplos específicos de las normas del sector privado. El presidente señaló que, en su opinión, no se necesitaban 
modificaciones sustanciales en el informe. Para terminar, propuso una serie de sugerencias, indicadas a continuación:  

• Utilizar el documento del Comité MSF de la OMC acerca de las “posibles acciones del Comité MSF en relación 
con las normas sanitarias y fitosanitarias del sector privado” (Anexo IV),  

• Instar a los países Miembros a supervisar las normas del sector privado y a crear un foro donde se puedan discutir 
los problemas y  

• Discutir la posibilidad de que la OIE concierte acuerdos con organismos internacionales de elaboración de normas 
del sector privado. 

El Dr. Correa Messuti, Presidente de la Asamblea mundial de delegados de la OIE, sugirió que si se habían dado tan 
solo pocos ejemplos concretos tal vez fuese porque el sector de la exportación temiese represalias.  

El Sr. Scannell aclaró que en el comercio internacional, la mayor parte de ejemplos de problemas con las normas del 
sector privado no son en las áreas de inocuidad sanitaria y sanidad animal, sino principalmente en relación con aspecto 
ambientales, éticos o sociales.  

El Dr. Janning, representante del Consejo Internacional Avícola (IPC), confirma que durante la asamblea general del 
IPC, cuando se abordaron los problemas con las normas del sector privado, en realidad se trataba de problemas relativos 
a las normas oficiales y no a las normas del sector privado.  

El Dr. Wilkins, representante de la Sociedad Mundial de Protección de Animales (WSPA) y de la Coalición 
Internacional para el Bienestar de los Animales (ICFAW), comentó que, en su opinión, el resultado del cuestionario 
reflejaba en realidad que no existen o son muy pocos los ejemplos de problemas de normas privadas relacionados con el 
bienestar animal. El Dr. David Bowles, representante de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los 
Animales (RSPCA), señaló que algunos de los problemas mencionados en los resultados del cuestionario tal vez no 
fuesen problemas concretos sino que eran percibidos como tales.  

El Dr. Musa Fanikiso, consultor y ex delegado de Botsuana ante la OIE, sugirió que se contactase con algunos de los 
países que habían planteado problemas específicos para pedirles más información. 

El Grupo ad hoc aprobó el mandato propuesto (véase el Anexo V). 

Punto 3 del temario: Presentación de los resultados preliminares del cuestionario 

El Dr. Pelgrim (OIE) presentó los resultados del cuestionario. El número de Miembros de la OIE que respondió (64) es 
satisfactorio. Algunos Miembros y organizaciones industriales han respondido recientemente. Estas últimas respuestas 
no estaban consideradas en el informe, pero se incluirán en la versión final. El Dr. Pelgrim explicó que no habrá una 
repercusión significativa sobre los resultados. 
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Punto 4 del temario: Discusión del cuestionario del informe y de otros documentos de trabajo  

Los miembros del Grupo ad hoc están satisfechos de los resultados. Se formularon algunas sugerencias menores, entre 
otras, de índole editorial. Por ejemplo, el profesor Neville Gregory, representante de la Oficina Permanente 
Internacional de la Carne, sugirió que se incluyese la definición de “norma del sector privado” en el informe. Todas las 
sugerencias se tuvieron en cuenta en la versión final del informe. 

Se discutió el documento del Comité MSF de la OMC acerca de las “posibles acciones del Comité MSF en relación con 
las normas sanitarias y fitosanitarias del sector privado”. Los miembros del Grupo ad hoc pudieron concertarse sobre la 
mayor parte de las recomendaciones. El Sr. Scannell indicó que no había recomendaciones ni para evaluar las normas 
privadas en función de las normas internacionales a fin de identificar el punto en que las primeras se desviaban de las 
normas internacionales, ni para desarrollar mecanismos de queja para uso de quienes estaban obligados a cumplir con 
las normas privadas. 

El Grupo ad hoc discutió brevemente también la definición de normas del sector privado, desarrollada durante su 
primera reunión: 

 “Norma del sector privado designa: los requisitos comerciales desarrollados, reconocidos y aplicados por entidades no 
gubernamentales y con los cuales los proveedores deben cumplir para tener acceso a los mercados específicos de 
animales y de sus productos. A veces abarcan aspectos relativos a la inocuidad sanitaria y al bienestar animal.”  

El profesor Neville Gregory propuso restringir esta definición y centrarla en los animales de granja en vez de en los 
animales en general. Sin embargo, la mayoría del Grupo ad hoc consideró que la definición existente era correcta. 

Punto 5 del temario: Formulación de recomendaciones  

Mientras se desarrollaban las recomendaciones, gran parte de la discusión se centró en los mecanismos de queja. El Dr. 
Wilkins propuso que la OIE asumiese un papel de mediador en caso de problemas en relación con las normas del sector 
privado de inocuidad sanitaria y bienestar animal. La Dra. Kahn, jefa del Departamento de Comercio Internacional de la 
OIE no estaba de acuerdo con la idea de desarrollar un procedimiento de mediación específico. El procedimiento actual 
de mediación informal de la OIE se aplica únicamente a las diferencias entre los Miembros de la OIE sobre problemas 
comerciales relacionados con el Código de la OIE. Sin embargo, si los Miembros quisieran consultar a la OIE sobre 
problemas en relación con las normas del sector privado, naturalmente sólo tienen que escribir al Director General de la 
OIE. El Sr. Scannell consideraba que los problemas debían discutirse bilateralmente entre los gobiernos interesados y 
las partes del sector privado. 

El Dr. Correa Messuti puso énfasis en la necesidad de discutir los problemas y posibilidades contemplados por el Grupo 
ad hoc. 

Antes de formular las conclusiones y recomendaciones, los miembros del Grupo ad hoc convinieron en las siguientes 
consideraciones:  

• Debe reconocerse que en materia de bienestar animal, la mayoría de normas del sector privado, si no todas, han 
contribuido a mejorar el bienestar de los animales criados para la producción alimentaria en varios países en todo 
el mundo. Estas normas no están contempladas actualmente en el Acuerdo MSF de la OMC. 

• Por otra parte, las normas sanitarias del sector privado no han contribuido a mejorar la sanidad ni la inocuidad de 
los alimentos, sino que más bien pueden haber creado obstáculos para el comercio. No obstante, estas normas 
están contempladas en el Acuerdo MSF de la OMC. Por consiguiente, los problemas que las normas del sector 
privado plantean a las normas de la OIE en los dos ámbitos, de sanidad y de bienestar de los animales, deben ser 
tratados por separado.  

• Debe reconocerse que cualesquiera sean las medidas que la OIE adopte, el resultado final deberá ser un apoyo a la 
mejora continua del bienestar de los animales de granja, incluso si es fruto de la aplicación de normas del sector 
privado. 

• Por otra parte, las normas del sector privado deberán basarse al menos en las normas de la OIE. 
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Conclusiones  

 

Teniendo en cuenta las respuestas de los Miembros al cuestionario de la OIE sobre las normas del sector privado 
aplicables a la inocuidad sanitaria y al bienestar animal, y las sugerencias de acciones propuestas en estas respuestas, el 
Grupo ad hoc concluye que: 

 

En el desarrollo de normas y políticas de inocuidad sanitaria y de bienestar animal, con arreglo a su mandato, todas las 
partes deberán adoptar un enfoque más holístico de las preocupaciones de la sociedad en sentido amplio (en particular, 
el cambio climático, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza).  

 

Además, el Grupo ad hoc dio las siguientes recomendaciones específicas: 

 

Recomendaciones a la OIE 

 

• Reforzar la cooperación sobre las normas sanitarias con otras organizaciones que elaboran normas internacionales, 
en particular el CODEX y CIPF, al efecto de contar con un marco claro y transparente para ocuparse de las normas 
del sector privado dentro del Acuerdo MSF de la OMC. 

• Promover continuamente las normas de la Organización en las áreas de inocuidad sanitaria y bienestar animal, 
especialmente el respeto y puesta en práctica de estas normas por los Miembros de la OIE y los intereses 
comerciales. 

• Mejorar la comunicación e intensificar la labor de refuerzo de capacidades de la OIE al efecto de fortalecer la 
credibilidad y la pertinencia del marco de la OIE en materia de inocuidad sanitaria y de bienestar animal. 

• Desarrollar con celeridad normas a fin de garantizar que el marco de inocuidad sanitaria y bienestar animal esté 
actualizado y sea adecuado para reducir al mínimo los problemas del comercio internacional. 

• Crear vínculos con organizaciones de normalización del sector privado para alentar y promover el uso de las 
normas de la OIE como referencia para evaluar las normas del sector privado aplicables al comercio internacional 
de animales y de sus productos. 

• Vigilar las tendencias en la evolución de las normas del sector privado para identificar cualesquiera desviaciones 
con respecto a las normas de la OIE y buscar una solución a los problemas planteados por los Miembros que 
resulten de tales desviaciones. 

• Explorar las posibilidades de crear un foro con las organizaciones internacionales que elaboran normas del sector 
privado al efecto de intensificar la cooperación y especialmente compartir esfuerzos para facilitar el comercio de 
animales vivos y de productos animales, dentro del respeto de las normas de la OIE. 

 

Recomendaciones a los Miembros de la OIE 

 

• Renovar e intensificar los esfuerzos para cumplir plenamente con las normas de la OIE como una base sólida para 
el comercio internacional inocuo de animales vivos y de productos animales. 

• Trabajar en más estrecha cooperación con los organismos de normalización del sector privado a fin de promover el 
uso de normas oficiales nacionales e internacionales como referencia para evaluar las normas del sector privado 
aplicables al comercio internacional de animales y de sus productos. 

• Crear mecanismos para identificar las normas del sector privado que se desvían de las normas oficiales e imponen 
obstáculos al comercio, e informar de dichas desviaciones a las autoridades responsables pertinentes, a los 
organismos de normalización del sector privado concernidos y, si procede, a la OIE. 
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• Crear mecanismos para identificar cualquier prueba de que las normas del sector privado discriminen a Miembros 
de la OIE sobre bases que no sean el análisis del riesgo transparente y según criterios científicos. 

• Los Miembros de la OIE deberán concentrar los esfuerzos de asistencia técnica y refuerzo de capacidades en los 
países en desarrollo y en transición a fin de mejorar la conformidad con las normas internacionales como mejor 
medio para la participación en el comercio internacional de animales y de sus productos. 

 
Recomendaciones a los organismos de elaboración de normas del sector privado 
 

• Trabajar por una mayor armonización de las normas del sector privado, especialmente con vistas a reducir el 
número de requisitos diferentes de inspección y certificación. 

• Garantizar que las normas oficiales nacionales e internacionales sirvan como referencia para evaluar las normas 
del sector privado aplicables al comercio internacional de animales y de sus productos. 

• Seguir desplegando esfuerzos para mejorar la transparencia de las normas del sector privado y la consulta de las 
partes interesadas pertinentes, especialmente en los países en desarrollo y en transición. 

• Resolver los problemas identificados por los Miembros de la OIE en relación con las normas del sector privado, en 
particular, el coste de su cumplimiento, la falta de fundamento científico, la falta de transparencia, etc. 

• Mejorar los vínculos con las autoridades oficiales de los Miembros de la OIE para promover la transparencia y 
cooperación. 

 

 
Recomendaciones a las ONG 
 

• Procurar que sus políticas apoyen la puesta en práctica y la credibilidad de las normas oficiales internacionales. 

• Tener en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y en transición a la hora de promover o 
recomendar normas más exigentes. 

 
Punto 6 del temario: Revisar y finalizar el informe de la reunión 

Los miembros del Grupo ad hoc convienen en que se podrá prever otra reunión en el futuro, en función de las 
decisiones tomadas en la reunión de la Comisión del Código para los Animales Terrestres en febrero de 2010 y en la 
Sesión General en mayo de 2010.  

 

 
 

 
…/Anexos 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC SOBRE LAS NORMAS DEL SECTOR PRIVADO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 
DE ANIMALES Y DE PRODUCTOS DERIVADOS 

París, 9-10 de noviembre de 2009 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 
 

Sr. Michael Scannell (Presidente)  
Consejero 
Dirección General de salud y 
protección del consumidor 
Comisión Europea 
B-1049 - Bruselas  
BÉLGICA   
Tel.: (32 2) 299.3364 
Fax: (32 2) 299.8566 
michael.scannell@ec.europa.eu  
 

Prof. Harry Blokhuis (ausente) 
Departamento de Entorno animal y salud  
Swedish University of Agricultural 
Sciences  
Box 7038 
750 07 Uppsala 
SUECIA  
Tel.:  +46 (0) 18 67 16 27 
Móvil:  +46 (0) 70 24 64 255 
Fax: +46 (0) 18 67 29 19 
Harry.Blokhuis@hmh.slu.se  
 

Dr. David Bowles 
Sociedad Real para la Prevención de la 
Crueldad hacia los Animales  
Wilberforce Way  
Southwater, Horsahm 
West Sussex, RH13 9RS 
REINO UNIDO 
Tel..: 44 300 123 02 72 
dbowles@rspca.org.uk 

Dr. Carlos A. Correa Messuti 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca 
Constituyente 1476 
Montevideo 
URUGUAY 
ccorream@multi.com.uy   

Dr. Musa Fanikiso 
Consultor y Ex Delegado de la OIE para 
Botsuana 
P.O. Box 82364  
Molapo Crossing 
Gaborone  
BOTSWANA 
Tel.: 267 39 52 917  
mfanikiso@orangemail.co.bw  

Dr. Andrea Gavinelli (ausente) 
Director de Unidad 
Unidad D5 – Bienestar animal 
Comisión Europea 
DG de la salud y de los consumidores 
Rue Froissart 101 – 2 / 54  
1040 Bruselas  
BÉLGICA 
Tel.: 322 296 64 26 
Fax: 322 295 31 44 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu  
 

Prof. Neville Gregory 
Oficina Internacional de la Carne  
Royal Veterinary College 
Hawkshead Lane - Hatfield 
Hertfordshire - AL9 7TA  
REINO UNIDO 
ngregory@rvc.ac.uk 

 

Dr. Thomas Janning 
Asociación avícola alemana 
Representante del Consejo Internacional 
Avícola- IPC 
Claire-Waldoff-Straße 7 
10117 Berlín 
ALEMANIA  
Tel:030-288831-30 
Fax: 030-288831-50 
Mobile: 0172-2120607 
dr.th.janning@zdg-online.de  

Sra. Anne Legentil (ausente) 
Familias rurales (Asociación de 
consumidores) 
7 cité d’Antin 
75009 París  
FRANCIA  
Tel : 01 44 91 88 88 
anne.legentil@famillesrurales.org 
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Anexo I (cont.) 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC (cont.) 
 

Sr. Michael C. Robach 
Vicepresidente 
Corporate Food Safety and Regulatory 
Affairs 
Cargill, Inc. 
Minneapolis, Minnesota 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
Mike_Robach@cargill.com  
 

Dr. David Wilkins  
Coalición Internacional para el Bienestar 
de los Animales de Granja (ICFAW) 
Secretario 
89 Albert Embankment 
Londres SE1 7TP 
INGLATERRA  
Tel.: 44 (0) 12 43 58 50 11 
Fax: 44 (0) 20 75 87 50 57 
wilkinsvet@btinternet.com 

 

 
OTRO PARTICIPANTE 
 

  

Dr. Alex Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres 
a.thiermann@oie.int 
 

  

 
 
SEDE 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 
oie@oie.int 
 

Dr. Leopoldo Stuardo 
Comisionado 
Departamento de Comercio 
internacional 
OIE 
l.stuardo@oie.int 
 
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa Departamento de Comercio 
internacional 
s.kahn@oie.int 
 
 
 
 
 

Dra. Terry Roberson 
Pasante 
Departamento de Comercio 
internacional 
OIE 
t.roberson@oie.int 
 
 

Dr. Wim Pelgrim 
Comisionado 
Departamento de Comercio internacional 
OIE 
w.pelgrim@oie.int 
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Anexo II 

GRUPO AD HOC SOBRE LAS NORMAS DEL SECTOR PRIVADO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 
DE ANIMALES Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

 

París, 9-10 de noviembre de 2009 

_______ 

Temario 

1. Palabras de bienvenida e introducción del Dr. Vallat 

2. Discusión del mandato y comentarios del presidente del Grupo ad hoc 

3. Presentación de los resultados preliminares del cuestionario 

4  Discusión del cuestionario del informe y de otros documentos de trabajo 

5. Formulación de recomendaciones 

6. Revisión y finalización del informe de la reunión 
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Anexo III 

MANDATO 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE NORMAS PRIVADAS Y COMERCIO INTERNACIONAL DE 
ANIMALES Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

París, 9-10 de noviembre de 2009 

 
_______ 

Considerando: 

o la Resolución No. XXXII Consecuencias de las normas del sector privado para el comercio internacional 

de animales y productos derivados de animales (Sesión General de 2008); 

o que el Comité Internacional de la OIE ha adoptado normas internacionales separadas para el bienestar 

animal, la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal y la sanidad animal;  

o que la Organización Mundial del Comercio, conforme al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF), formalmente reconoce a la OIE como la organización 

responsable de la elaboración de normas internaciones sobre enfermedades animales, incluyendo las 

enfermedades zoonóticas; 

o que la función de la OIE es facilitar el comercio internacional seguro de animales y de productos derivados 

de animales; 

o que a algunos Miembros de la OIE les preocupa que ciertas normas privadas sobre seguridad sanitaria y 

bienestar animal relacionadas con los productos de origen animal no estén conformes con las normas de la 

OIE y  

o que la OIE no se opone a ninguna norma privada para productos de origen animal siempre y cuando se 

refieran a asuntos diferentes a la seguridad sanitaria y el bienestar animal.  

1.  El Grupo ad hoc deberá proponer una estrategia de la OIE para ayudar a los Miembros a minimizar los 

efectos negativos, actuales y potenciales, de las normas privadas.  

2.  El Grupo ad hoc deberá elaborar una definición de ‘normas privadas’ para uso de la OIE, teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

Las normas oficiales (OIE): 

o se adoptan de manera democrática 
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Anexo III (cont.) 

o poseen una base científica y de análisis del riesgo 

o se elaboran según normas existentes  

o se adoptan, publican y aplican con transparencia 

o son no discriminatorias 

o son conformes a los derechos y las obligaciones de los miembros de la OMC, como lo estipula el Acuerdo 

MSF de la OMC. 

3.  Como una base para sus recomendaciones, el Grupo ad hoc deberá elaborar un cuestionario para que el 

Director General distribuya entre los Miembros de la OIE y las organizaciones relevantes que tengan 

acuerdos con la OIE.  

Por medio del cuestionario, se buscará obtener: 

o información sobre los efectos negativos (y/o positivos) que tienen las normas privadas de sanidad animal y 

sanidad pública en los intereses de comerciales de los Miembros de la OIE; 

o información sobre los efectos negativos (y/o positivos) que tienen las normas privadas de bienestar animal 

en los intereses de comerciales de los Miembros de la OIE; 

A través del cuestionario deberá ser posible recopilar información relevante relacionada con la sanidad animal y 

el bienestar animal, el comercio regional e internacional; los costos de cumplimiento con las normas privadas; la  

información sobre el reconocimiento de las normas; la identificación y/o caracterización de las actividades 

comerciales que cumplen las normas privadas; la asistencia técnica o financiera para facilitar el cumplimiento de 

las normas privadas y aprovechar los beneficios (para productores, minoristas y consumidores) que se obtienen 

al cumplir las normas privadas.  

_______________ 
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Anexo IV 

INFORME FINAL – CUESTIONARIO DE LA OIE SOBRE LAS NORMAS PRIVADAS 

Resumen 

La OIE convocó a un Grupo ad hoc sobre las normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal 
con el fin de examinar las ventajas y los problemas que presentan actualmente o que pueden presentar en el 
futuro las normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal en el comercio internacional. En este 
contexto, la seguridad sanitaria abarca tanto la inocuidad de los alimentos que se derivan de la producción 
animal como la sanidad animal incluidas las enfermedades transmisibles al hombre. El Grupo ad hoc elaboró un 
cuestionario que se envió a todos los Miembros de la OIE y a organizaciones que han firmado un acuerdo oficial 
con la OIE. 

En total, 68 Miembros (39% de los 175 Miembros de la OIE) y 8 organizaciones internacionales o regionales 
enviaron sus respuestas. Dos terceras partes de los 175 Miembros de la OIE corresponden a países en desarrollo 
o a economías ‘en transición’. Basándose en el sistema de clasificación del desarrollo económico de la OCDE, el 
44% (30) de las 68 respuestas proviene de países en desarrollo y el 56% (38) de países desarrollados.  

A las cinco regiones de la OIE (Europa, África, Américas, Asia, Extremo Oriente & Oceanía y Oriente Medio) 
corresponden el 49%, 16%, 15%, 15% y 6% de las respuestas, respectivamente. La contribución consolidada de 
los Estados Miembros de la Unión Europea representa el 82% de las respuestas de los países de la región Europa 
de la OIE. 

Las respuestas dadas por los Miembros de la OIE se analizan en la sección 3 de este informe.  

Las organizaciones internacionales y regionales que respondieron al cuestionario incluyen cuatro federaciones de 
producción animal, dos organizaciones internacionales de bienestar animal y dos organizaciones regionales 
intergubernamentales. Sus respuestas, que se analizan en la sección 4 del presente informe, son muy variadas lo 
que dificulta que se desprendan conclusiones estadísticas claras en dicha sección. 

Casi todos (96%) de los Miembros de la OIE que respondieron convienen en que es necesario hacer una clara 
distinción entre las normas privadas para la seguridad sanitaria y las normas privadas de bienestar animal. El 
72% acordó que las normas privadas en el comercio internacional han surgido debido a la falta de normas 
oficiales en muchas áreas. 

Casi todos (97%) los encuestados acuerdan que se necesita hacer una clara distinción entre las normas privadas 
para la seguridad sanitaria y las normas privadas para el bienestar animal. El 72% concuerda que las normas 
privadas en el comercio internacional han surgido debido a la ausencia de normas oficiales en ciertas áreas.  

Casi todos los encuestados (97%) coinciden en que los Miembros de la OIE deben reforzar la implementación de 
las normas de bienestar animal y que la Herramienta PVS de la OIE debe poner mayor énfasis en la aplicación 
de las normas de bienestar animal de la OIE.  

Casi todas las respuestas coinciden en que los organismos normativos privados deben esforzarse más por 
promover la armonización de sus normas (91% de las respuestas) y en que debe existir una colaboración más 
estrecha entre las organizaciones normativas y la OIE (97% de las respuestas). Muchos Miembros de la OIE 
destacan la necesidad de ampliar la colaboración y la armonización entre las organizaciones internacionales y los 
organismos privados de elaboración de normas.  

Normas privadas para la seguridad sanitaria 

La mayoría de los encuestados (82%) está de acuerdo con la afirmación general de que las normas privadas de 
seguridad sanitaria han creado o pueden creer problemas comerciales importantes para las exportaciones de sus 
países. Unos pocos no opinaron o estuvieron en desacuerdo con esta afirmación. Las respuestas de todas las 
regiones son ampliamente consistentes.  

Los problemas más comúnmente identificados son ‘los costos de cumplimiento’, ‘la ausencia de fundamentos 
científicos o de evaluación del riesgo’, ‘la falta de transparencia’, ‘la naturaleza prescriptiva de las normas 
privadas’ y ‘la consulta inadecuada con las partes interesadas pertinentes’. 
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El 62% de los encues tados considera que las normas privadas de seguridad sanitaria han brindado o pueden 
brindar ventajas significativas a sus países, el 16% no opina y el 22% discrepa. Sin embargo, existen diferencias 
significativas entre los países desarrollados y en desarrollo ya que el 87% de los países desarrollados ve ventajas 
reales o potenciales mientras que sólo el 30% de los países en desarrollo está de acuerdo con esta afirmación.  

Las ventajas que más se han mencionado son ‘favorecer las oportunidades de acceso al mercado incluyendo a 
segmentos de mercado’,‘completar lagunas en las políticas debidas a la ausencia de normas internacionales 
apropiadas’, ‘responder a necesidades y preocupaciones de las partes interesadas que no están contempladas por 
las normas de la OIE’ y ‘facilitar la aplicación de las normas públicas’. 

Los encuestados dieron 33 ejemplos de problemas relacionados con las normas privadas para la seguridad 
sanitaria o el bienestar animal. En muchos casos, la información es insuficiente para un análisis  detallado y la 
OIE está haciendo un seguimiento de varios ejemplos entre los encuestados.  

En los casos en los que brindaron datos específicos, los ejemplos de problemas de las normas privadas para la 
seguridad sanitaria, descritos en la primera respuesta, se asociaban con:  

• los requisitos para la Listeria spp en productos cocidos de aves de corral 

• los requisitos para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) relativos a la edad de los animales de los 
que se obtiene la carne, no respecto al estatus de la EEB del país exportador 

• los requisitos para la lengua azul para la carne. 

Normas privadas par el bienestar animal  

Además de hacer un llamamiento para que los Miembros de la OIE incrementen sus esfuerzos en la 
implementación de las normas de bienestar animal de la OIE y para que la Herramienta PVS de la OIE de mayor 
énfasis al bienestar animal, muchos de los encuestados (74%) están de acuerdo con que las normas privadas y la 
cumplimiento pueden ser una ayuda útil para la aplicación de las normas oficiales. Casi todos convinieron (97%) 
que pese a que el bienestar animal no se encuentra cubierto por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la OIE debe seguir elaborando 
normas de bienestar animal y muchos encuestados (76%) consienten en que las normas de bienestar animal 
tendrían mayor legitimidad si el bienestar animal estuviese contemplado dentro de este Acuerdo.  

En total, el 46% de los encuestados concuerda con que las normas privadas de bienestar animal crean o pueden 
crear problemas. No obstante, las respuestas de los países desarrollados y en desarrollo son diferentes. 

Entre los inconvenientes más citados se hallan “la falta de armonización entre las diferentes normas privadas” y 
‘la ausencia de fundamentos científicos o de evaluación del riesgo”.  

Un total de 64% de los encuestados considera que las normas privadas de bienestar animal crean o pueden crear 
ventajas. El nivel de apoyo de este punto de vista es similar al respaldo dado a la afirmación de que las normas 
privadas pueden crear ventajas en materia de seguridad sanitaria (el 62% concuerda en este punto).Nuevamente 
las respuestas de los países desarrollados y en desarrollo difieren. Casi todos los países desarrollados (89%) ven 
ventajas en las normas privadas de bienestar animal, mientras que el 40% de los países en desarrollo no las 
perciben.  

Entre las ventajas y las ventajas potenciales más comunes se encuentran ‘favorecer las oportunidades de acceso a 
mercados, incluyendo a segmentos de mercado’, ‘responder a necesidades o preocupaciones de las partes 
interesadas que no contemplan las normas de la OIE’, ‘facilitar la aplicación de las normas públicas’ y ‘crear y 
mejorar los nexos entre productores y minoristas’. 
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En los casos en los que brindaron datos específicos, los ejemplos de problemas de las normas privadas para el 
bienestar animal, descritos en la primera respuesta, se asociaban con:  

• la densidad en la cría de patos en la finca 

• los requisitos de transporte 

• los requisitos para el sacrificio.  

Opiniones diferentes sobre las normas privadas para la seguridad sanitaria y las normas privadas para el 
bienestar animal 

Dos terceras partes de los encuestados aceptan que las normas privadas tanto de seguridad sanitaria como de 
bienestar animal pueden brindar ventajas. En el caso de los problemas presentados por las normas privadas, una 
mayoría (82%) percibe problemas con las normas privadas para la seguridad sanitaria frente a un 46% que ve 
problemas o problemas potenciales con las normas privadas para el bienestar animal. Si se excluyen las 
respuestas de los 27 Estados Miembros de la UE, el 76% de los Miembros de la OIE está de acuerdo con la 
afirmación que indica que las normas privadas crean o pueden crear problemas. 

Las opiniones divergen considerablemente entre los países desarrollados tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

1. Contexto 

Los Miembros de la OIE se preocupan cada vez más por las repercusiones de las normas privadas para la 
seguridad sanitaria y para el bienestar animal en sus intereses comerciales internacionales. Dichas 
preocupaciones quedaron plasmadas en la discusión que se llevó a cabo en la 76a Sesión General de mayo 
de 2008 y que condujeron a la adopción de la Resolución XXIII que urge a la OIE a que inicie una labor en 
este campo y preste asesoría a los Miembros. A los países en desarrollo, en particular, les inquieta que las 
normas privadas carezcan de transparencia, que no siempre se basen en fundamentos científicos o en el 
evaluación del riesgo, que tengan un costo de implementación elevado y que puedan socavar las normas 
oficiales internacionales de la OIE y de la Comisión del Codex Alimentarius (CCA). 

Un grupo de trabajo del Comité MSF de la OMC está analizando esta situación. La OIE, por su parte, sigue 
brindando información sobre el tema conforme con el mandato que le ha sido otorgado. Pese a que el 
bienestar animal no está incluido en el Acuerdo MSF de la OMC y, por lo tanto, el grupo de trabajo del 
Comité MSF no lo examina, para la OIE y sus Miembros reviste mucha importancia  al ser la OIE la 
organización intergubernamental responsable de preparar las normas de acuerdo con el mandato acordado 
por sus Miembros. 

Durante su Asamblea General de julio de 2009, la CCA examinó las implicaciones de las normas privadas 
en la inocuidad de los alimentos. La CCA recibió un informe en la materia, pero hasta la fecha no ha 
proporcionado asesoría específica a los Miembros y, al igual que la OIE, sigue colaborando con los grupos 
de trabajo del Comité SPS en este asunto.  

Normas privadas para el bienestar animal 

crean problemas generan ventajas 
Clasificación de la OCDE y 
número de respuestas 

de acuerdo en desacuerdo de acuerdo en desacuerdo 

Países desarrollados (36) 13% 76% 89% 0% 

Países en desarrollo (28) 87% 10% 30% 40% 
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La OIE convocó a un Grupo ad hoc sobre normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal 
con el fin de examinar el tema. En este contexto, la seguridad sanitaria abarca la seguridad sanitaria de los 
alimentos derivados de la producción animal y la sanidad animal. El Grupo ad hoc elaboró una definición 
de norma privada y un cuestionario destinado a obtener de sus Miembros información reciente sobre las 
dificultades actuales y potenciales así como sobre las oportunidades que presentan las normas privadas para 
el comercio internacional.  

El Grupo ad hoc dio la siguiente definición de norma privada:  

El término norma privada hace referencia a los requisitos comerciales desarrollados, propios e 
implementados por entidades no gubernamentales, a los cuales deben someterse los proveedores con el fin 
de acceder a mercados específicos para animales y productos de origen animal. En ocasiones, estas normas 
incluyen temas relacionados con la seguridad sanitaria y el bienestar animal. Las normas de la OIE 
constituyen ejemplos de normas públicas dado que se elaboran de manera democrática y conforme a un 
marco acordado conjuntamente; se basan en fundamentos científicos, en el evaluación del riesgo y se 
actualizan con regularidad; se adoptan, publican y aplican con transparencia; son no discriminatorias, 
aunque toman en consideración las necesidades de los países en desarrollo y, en términos de la seguridad 
sanitaria, son conformes a los derechos y obligaciones de los miembros de la OMC, como lo estipula el 
Acuerdo MSF de la OMC. Las normas privadas pueden compartir algunas o muchas de las características 
mencionadas. 

El cuestionario se estructuró con vistas a obtener información específica y práctica de los Miembros de la 
OIE y de organizaciones internacionales sobre las normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar 
animal, reconociendo que las bases legales de las normas oficiales de estos dos campos son diferentes y que 
la OIE debe tener en cuenta este hecho en el desarrollo de estrategias futuras.  

2. Métodos 

El cuestionario (Anexo 1) se distribuyó a los 175 Delegados de la OIE y a representantes de organizaciones 
pertinentes que tienen un acuerdo oficial con la OIE, en especial del sector ganadero y de producción de 
alimentos, a organizaciones de bienestar animal y a organizaciones intergubernamentales regionales. Se 
solicitó a los encuestados que enviaran sus respuestas para finales de septiembre de 2009, pero este plazo se 
extendió hasta el fin de noviembre de 2009 a solicitud de algunos Miembros de la OIE.  

El cuestionario se estructuró en seis series de preguntas. La sección 1 trata de preguntas generales sobre las 
normas privadas y las siguientes se concentran en dos áreas específicas, es decir la seguridad sanitaria y el 
bienestar animal, sabiendo que las bases legales no son las mismas para las normas oficiales en estos dos 
campos. La seguridad sanitaria, en este contexto, abarca la sanidad animal y las zoonosis al igual que la 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. El cuestionario contiene varias 
preguntas sobre el papel que la OIE debe tener con respecto a las normas privadas. Muchas preguntas son 
‘cerradas’ (sí, no, no opina) y otras son ‘abiertas’ invitando a los encuestados a dar ejemplos específicos y 
comentarios.  

Los datos recogidos se entraron y analizaron en una hoja de cálculo. En la sección 3 se presentan las 
respuestas de los Miembros de la OIE y en la sección 4 las de las organizaciones internacionales y 
regionales.  

3. Respuestas de los Miembros de la OIE 

En total, 68 Miembros (39% de los 175 Miembros de la OIE) enviaron sus respuestas. Dos terceras partes 
de los 175 Miembros de la OIE corresponden a países en desarrollo o a economías ‘en transición’. 
Basándose en el sistema de clasificación del desarrollo económico de la OCDE, el 44% (30) de las 68 
respuestas proviene de países en desarrollo y el 56% (38) de países desarrollados.  

A las cinco regiones de la OIE (Europa, África, Américas, Asia, Extremo Oriente & Oceanía y Oriente 
Medio) corresponden el 49%, 16%, 15%, 15% y 6% de las respuestas, respectivamente. La contribución 
consolidada de los Estados Miembros de la Unión Europea representa el 82% de las respuestas de los 
países del continente. 
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Cuatro países de la región de Oriente Medio respondieron el cuestionario. Aunque este número representa 
el 31% de los países de la región, las pocas respuestas recibidas dificulta la tarea de brindar un análisis 
estadístico fiable para esta región.  

El cuadro 1 muestra la cantidad de Miembros que respondieron, el cuadro 2 los clasifica según las regiones 
de la OIE y el cuadro 3 presenta a los países de acuerdo con el sistema de clasificación del desarrollo 
económico de la OCDE.  

Cuadro 1: Miembros de la OIE que respondieron el cuestionario 

* Incluye una respuesta de la Comisión Europea en nombre de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea. 

Cuadro 2: Distribución regional de los Miembros de la OIE que respondieron al cuestionario 

Región Países Total de 
respuestas 

Américas Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, República 
Dominicana, Haití, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay 

10 

África Argelia, Camerún, Gabón, Guinea-Bissau, Malí, Maruecos, Níger, 
Senegal, Sudan, Swazilanda, Túnez 

11 

Asia, Extremo 
Oriente & Oceanía 

Australia, Camboya, China, Japón, Valdivias, Nueva Caledonia, 
Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, Tailandia 

10 

Europa Armenia, Bosnia/Herzegovina, Croacia, Noruega Suiza, Turquía, 
Comisión Europea en nombre de los 27 Estados Miembros (Austria, 
Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, 
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda Polonia 
Portugal, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Reino Unido) 

33 

Oriente Medio Kuwait, Arabia Saudí, Siria, Egipto 4 

 

Región de la OIE  Número de 
Miembros 

Número de 
respuestas 

% de 
Miembros en 
la región 

% del total de 
las respuestas 

África 51 11 22% 16% 
Américas 29 10 34% 15% 
Asia, Extremo 
Oriente, Oceanía 31 10 32% 15% 

Europa* 51 33 
(7 respuestas) 65% 49% 

Oriente Medio 13 4 31% 6% 
Total 175 68 39% 100% 



706 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero 2010 

Anexo XXXIX (cont.) 

Anexo IV (cont.) 

Cuadro 3: Clasificación del desarrollo basándose en el sistema de la OCDE y Miembros de la OIE que 
respondieron al cuestionario 

Países en desarrollo: 30 (44% ) Países desarrollados: 38 (56%) 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República 
Dominicana, Haití, Paraguay, Uruguay 

Canadá, Estados Unidos 

Argelia, Camerún, Gabón, Guinea-Bissau, Mali, 
Marruecos, Níger, Senegal, Sudan, Swazilanda, Túnez 

 

Camboya, China, Maldivas, Tailandia Australia, Japón, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Taiwán 

Armenia, Bosnia/Herzegovina, Croacia, Turquía Noruega, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, República 
Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, 
España Suecia y Reino Unido. 

Arabia Saudí, Siria, Egipto Kuwait 

3.1. Afirmaciones generales sobre las normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar 
animal (sección 2 del cuestionario) 

En la sección 2 del cuestionario, los encuestados dieron su opinión sobre siete afirmaciones relativas a 
las normas privadas y el comercio internacional. El cuadro 3 muestra el porcentaje de Miembros de 
cada una de las cinco regiones de la OIE que está de acuerdo con dichas afirmaciones.  

Cuadro 3: Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con las afirmaciones de la sección 2 

Región de la OIE 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

África 100% 60% 100% 100% 70% 100% 70% 
Américas  89% 44% 100% 89% 56% 100% 44% 
Asia, Extremo Oriente & 
Oceanía 75% 50% 75% 88% 63% 75% 38% 
Europa  100% 91% 100% 100% 88% 100% 97% 
Oriente Medio 100% 75% 100% 100% 50% 100% 100% 

Total  95% 73% 97% 97% 75% 97% 78% 

En general, se puede concluir que muchos Miembros de las cinco regiones de la OIE están de acuerdo 
con las afirmaciones dadas. En la región de las Américas, dos de las afirmaciones (2.2. y 2.7.) no 
recibieron el respaldo de más de la mitad de los encuestados. En la región de Asia, Extremo Oriente & 
Oceanía, el 50% no apoya la afirmación 2.7. 

1) Afirmación 2.1: Conviene diferenciar claramente el enfoque de las normas privadas en las áreas 
de seguridad sanitaria y de bienestar animal.  

Casi todos los encuestados (96%) concuerda que se debe hacer una clara distinción en el enfoque de 
las normas privadas en las áreas de seguridad sanitaria y bienestar animal. Dos respuestas discrepan. 

2) Afirmación 2.2: Las normas privadas en el comercio internacional se explican por la ausencia de 
normas oficiales en algunas áreas. 

Muchos encuestados están de acuerdo (72%) aunque hay diferencias entre las regiones de la OIE. Casi 
todos los países europeos concuerdan con esta afirmación (91%), mientras que el 60% de los países 
americanos no está de acuerdo. 
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3) Afirmaciones 2.3 y 2.4: Los Miembros de la OIE deben reforzar la implementación de las 
normas de bienestar animal y La Herramienta PVS de la OIE debería poner mayor énfasis en la 
implementación de las normas de bienestar animal de la OIE. 

Casi todos los encuestados (97%) coinciden en que los Miembros de la OIE deben reforzar la 
implementación de las normas de bienestar animal y que la Herramienta PVS de la OIE debe poner 
mayor énfasis en la aplicación de las normas de bienestar animal de la OIE.  

4) Afirmación 2.5: Las normas y las certificaciones privadas pueden resultar útiles en la 
implementación de las normas oficiales. 

En total, el 74% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación. No obstante, el respaldo de 
los países de las Américas y de Oriente Medio (50% de acuerdo) fue menor que el de los países de 
otras regiones de la OIE.  

5) Afirmación 2.6: Aunque el Acuerdo MSF de la OMC no incluye al bienestar animal, la OIE 
debe continuar desarrollando normas de bienestar animal.  

La mayoría (97%) está de acuerdo que aunque el bienestar animal no esté dentro del Acuerdo MSF de 
la OMC, la OIE debe seguir elaborando normas de bienestar animal.  

6) Afirmación 2.7: Las normas de bienestar animal de la OIE tendrían mayor legitimidad si el 
bienestar animal estuviera incluido en el Acuerdo MSF de la OMC. 

Pese a que muchos encuestados están de acuerdo (76%), el porcentaje de respuestas varía y menos del 
50% de los encuestados de las regiones de las Américas, Asia, Extremo Oriente & Oceanía respalda 
esta afirmación. Cabe destacar que, en estas dos regiones, varios Miembros no dieron su opinión por 
lo que el número de respuestas de apoyo es superior a las que discrepan.  

Comparación de las respuestas entre los países desarrollados y en desarrollo. 

Con el fin de analizar las respuestas recibidas de las cinco regiones de la OIE, se compararon las 
respuestas entre los países desarrollados y en desarrollo (según el sistema de clasificación del 
desarrollo económico de la OCDE) (ver cuadro 3a). Las mayores diferencias se encuentran en las 
afirmaciones 2.2. y 2.5.; lo que ayuda a comprender las diferencias entre las regiones de la OIE pero 
sin explicarlas por completo. 
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Cuadro 3a: Comparación de las respuestas entre los países desarrollados y en desarrollo (según el 
sistema de clasificación del desarrollo económico de la OCDE) 

 Países desarrollados 

 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 7.1 7.2 

de acuerdo 95% 89% 100% 97% 89% 97% 82% 95% 97% 

no opina 3% 3% 0% 0% 11% 3% 11% 3% 3% 

en desacuerdo 3% 8% 0% 3% 0% 0% 8% 3% 0% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Países en desarrollo 

de acuerdo 97% 50% 93% 97% 53% 97% 70% 80% 93% 

no opina 0% 7% 3% 3% 20% 0% 20% 3% 3% 

en desacuerdo 3% 43% 3% 0% 27% 3% 10% 10% 0% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 97% 

3.2. Opinión sobre los problemas y ventajas en relación con las normas privadas (secciones 3 a 6 del 
cuestionario) 

En las secciones 3 a 6 se solicitaron opiniones sobre los problemas y ventajas actuales y potenciales 
de las normas privadas, se requería, siempre que fuera posible, información detallada sobre los 
posibles problemas y ventajas al igual que ejemplos concretos 

El cuadro 4 muestra el porcentaje de encuestados que concuerda o discrepa en la pregunta sobre los 
problemas y ventajas con respecto a las normas privadas para la seguridad sanitaria.  

El cuadro 5 muestra el porcentaje de encuestados que concuerda o discrepa con las afirmaciones sobre 
los problemas potenciales y ventajas con relación a las normas privadas para el bienestar animal. Los 
resultados con una clara mayoría (66% o más) se destacan en negrita. 

En los cuadros 4 y 5 se comparan las respuestas de los países desarrollados y en desarrollo (según la 
clasificación de la OCDE) (ver también cuadro 2).  

Cuadro 4: Opinión sobre los problemas y ventajas en relación con las normas privadas para la seguridad 
sanitaria  

Normas privadas para la seguridad sanitaria 

crean problemas generan ventajas Región de la OIE  

de acuerdo en desacuerdo de acuerdo en desacuerdo 

África 82% 9% 45% 36% 

Américas 60% 20% 30% 60% 

Asia, Extremo Oriente & Oceanía 70% 10% 40% 10% 

Europa  97% 3% 88% 9% 

Oriente Medio 50% 0% 25% 25% 

Total (64) 82% 7% 62% 22% 
 

Normas privadas para la seguridad sanitaria 

 crean problemas generan ventajas 
Clasificación de la OCDE y 
número de respuestas 

de acuerdo en desacuerdo de acuerdo en desacuerdo 

Países desarrollados (36) 84%  8% 87% 3% 

     

Países en desarrollo (28) 80% 7% 30% 47% 
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De manera general, el 82% de las respuestas concuerda con que las normas privadas para la seguridad 
sanitaria crean o pueden crear problemas y el 62% está de de acuerdo con que estas normas privadas 
también pueden conllevar ventajas. 

Si se comparan las respuestas de los países en desarrollo con los desarrollados, ambos grupos 
coinciden claramente en que las normas privadas para la seguridad sanitaria crean o pueden acarrear 
problemas. Las opiniones difieren en cuento si las normas privadas para la seguridad sanitaria pueden 
generar posibles ventajas. Mientras que el 87% de los países desarrollados ve ventajas, sólo el 30% de 
los países en desarrollo comparte esta opinión y el 47% no percibe ventajas potenciales. 

Los problemas más importantes que se citaron son ‘los costos de cumplimiento’, ‘la ausencia de 
fundamentos científicos o de evaluación del riesgo’, ‘la falta de transparencia, ‘la naturaleza 
prescriptiva de las normas privadas’ y ‘la consulta inapropiada con las partes interesadas’.  

Entre las ventajas más citadas se destacan ‘las oportunidades de acceso a mercados, entre ellos a 
segmentos específicos de mercado”, “completar las lagunas resultado de la ausencia de normas 
internacionales pertinentes’,‘responder a necesidades y preocupaciones de las partes interesadas que 
no están contempladas por las normas de la OIE’ y ‘promover la responsabilidad social de la 
empresa’. 

Cuadro 5: Opinión sobre los problemas y ventajas en relación con las normas privadas para el bienestar 
animal 

 

El 46% de los resultados concuerda con que las normas privadas para el bienestar animal crean o 
pueden crear problemas. Reflejo del desarrollo económico de los países en cada región de la OIE, las 
respuestas de las cinco regiones varían considerablemente, con el 91% de respuestas de África y todas 
las de Oriente Medio que están de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 85% de los europeos 
discrepa.  

Una comparación de las respuestas de los países desarrollados y en desarrollo brinda mayor 
información sobre las opiniones de los Miembros de la OIE sobre este punto. Muchos países 
desarrollados (76%) no están de acuerdo con que las normas privadas para el bienestar animal 
acarreen o puedan causar problemas. Al contrario, muchos países en desarrollo (87%) ven problemas.  

Normas privadas para el bienestar animal 

crean problemas generan ventajas Regiones 

de acuerdo en desacuerdo de acuerdo en desacuerdo 

África 91% 9% 36% 36% 

Américas 60% 20% 30% 40% 
Asia, Extremo Oriente & 
Oceanía 60% 10% 40% 20% 

Europa  15% 85% 91% 6% 

Oriente Medio 100% 0% 67% 0% 

Total 46% 47% 64% 18% 

Normas privadas para el bienestar animal 

crean problemas generan ventajas 
Clasificación de la OCDE y 
número de respuestas 

de acuerdo en desacuerdo de acuerdo en desacuerdo 

Países en desarrollo (36) 13% 76% 89% 0% 

Países en desarrollo (28) 87% 10% 30% 40% 
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Un 64% considera que las normas privadas para el bienestar animal crean o pueden generar ventajas. 
Los puntos de vista varían entre las regiones. El 40% de los encuestados de las Américas no está de 
acuerdo y África se divide ante la pregunta, con un 36% que concuerda con la afirmación y un 36% 
que discrepa. Mientras que casi todos los países desarrollados (89%) ven ventajas potenciales en las 
normas privadas de bienestar animal, sólo el 40% de los países en desarrollo las perciben. Cabe 
señalar que el 27% de los países en desarrollo “no opina” lo que quizá refleje una falta de 
comprensión o la necesidad de explicar mejor la pregunta.  

Cuando los problemas se citan, los más recurrentes son “la falta de armonización entre las diferentes 
normas privadas” y ‘la ausencia de fundamentos científicos o de evaluación del riesgo”.  

Las ventajas más mencionadas son ‘favorecer las oportunidades de acceso al mercado incluyendo a 
segmentos de mercado’, ‘responder a necesidades y preocupaciones de las partes interesadas que no 
están contempladas por las normas de la OIE’, ‘facilitar la aplicación de las normas públicas’ y ‘crear 
y mejorar los nexos entre productores y minoristas’. 

Los encuestados brindaron 33 ejemplos de problemas relacionados con las normas privadas para la 
seguridad sanitaria y el bienestar animal. No obstante, sólo unos pocos son específicos y prácticos y 
además son ampliamente teóricos. La OIE ha iniciado la colecta de información adicional entre los 
encuestados. 

3.3. Opinión sobre los problemas y problemas potenciales de las normas privadas para la seguridad 
sanitaria (sección 3 del cuestionario) 

Según las respuestas de la sección 3 del cuestionario, la mayoría de los encuestados (83%) está de 
acuerdo con la afirmación general de que las normas privadas de seguridad sanitaria han creado o 
pueden creer problemas comerciales importantes para las exportaciones de sus países. Unos pocos no 
opinaron o estuvieron en desacuerdo con esta afirmación. Las respuestas de todas las regiones son 
ampliamente consistentes.  

El cuestionario enumeró 15 posibles problemas vinculados con las normas privadas para la seguridad 
sanitaria y se solicitó a los encuestados que indicaran los cinco primeros por orden de importancia. El 
cuadro 6 muestra los 5 problemas más comúnmente identificados. Los dos más citados son ‘los costos 
de cumplimiento’ y la ausencia de base científica o de evaluación del riesgo’, seguidos por la ‘falta de 
transparencia’, ‘la consulta inapropiada con las partes interesadas’ y ‘la naturaleza excesivamente 
prescriptiva de las normas privadas’ con un 14%, 13% y 13% respectivamente. 

Cuadro 6: Opinión sobre los problemas asociados o que pueden asociarse con las normas 
privadas para la seguridad sanitaria 

Importancia Problema % 
1, 2 Costos de cumplimiento (por ejemplo, de certificación, auditoría) 15% 
1, 2 Ausencia de base científica o de evaluación del riesgo 15% 
3, 4 Falta de transparencia 14% 
4, 5 Consulta inapropiada con las partes interesadas  13% 
4, 5 Naturaleza excesivamente prescriptiva de las normas privadas 13% 

Asimismo, los encuestados identificaron preocupaciones importantes en las siguientes áreas. 

• las normas privadas podrían generar problemas para una competencia justa si los minoristas las 
usan para crear distorsiones competitivas y/o. engañar al público 

• las normas privadas podrían crear confusión, dependiendo de quién las requiera 

• las normas privadas carecen de mecanismos de solución de diferencias 

• las normas privadas deben cumplir las normas mínimas del acuerdo sobre MSF de la OMC y de 
la OIE 

• las normas privadas pueden crear una nueva forma de proteccionismo.  
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Se reunieron 20 ejemplos de problemas específicos que surgen de las normas privadas para la 
seguridad sanitaria. En muchos casos, la información es insuficiente para un análisis detallado y la 
OIE está haciendo un seguimiento de varios ejemplos entre los encuestados.  

En los casos en los que brindaron datos específicos, los problemas hicieron referencia a: 

• los requisitos para la Listeria spp en productos cocidos de aves de corral 

• los requisitos para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) relativos a la edad de los 
animales de los que se obtiene la carne, no respecto al estatus de la EEB del país exportador 

• los requisitos para la lengua azul para la carne. 

3.4. Opinión sobre los problemas y problemas potenciales de las normas privadas para el bienestar 
animal (sección 4 del cuestionario) 

Las respuestas a esta pregunta varían ampliamente de las dadas en la sección 3 sobre las normas para 
la seguridad sanitaria. El 46% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación general de que las 
normas privadas para el bienestar animal han creado o pueden crear problemas comerciales serios para 
las exportaciones de sus países  y el 47% discrepa con esta opinión.  

Las respuestas presentan diferencias considerables entre las regiones de la OIE. La mayoría de los 
encuestados de Europa (85%) no está de acuerdo con que las normas privadas para el bienestar animal 
sean o puedan ser problemáticas. Las otras cuatro regiones están de acuerdo en gran parte con la 
afirmación. 

El cuestionario enumeró 15 posibles problemas vinculados con las normas privadas para el bienestar 
animal y se solicitó a los encuestados que indicaran los cinco primeros por orden de importancia. El 
cuadro 7 muestra los 5 problemas más comúnmente identificados. Los problemas más mencionados 
fueron ‘la ausencia de base científica o de evaluación del riesgo’ y ‘la falta de armonización entre las 
diferentes normas privadas’. Igualmente se citan como áreas problemáticas la ‘falta de transparencia’, 
‘la falta de armonización entre las diferentes normas privadas’ y los ‘costos de cumplimiento (por 
ejemplo, de certificación, auditoría)’. 

Cuadro 7: Opinión sobre los problemas asociados o que pueden asociarse con las normas privadas para 
el bienestar animal 

Entre las preocupaciones también se destaca que es difícil comparar niveles de normas, incluidas las 
normas privadas, ante la falta de mediciones basadas en resultados que sean objetivos y la ausencia de 
un análisis del riesgo armonizado en el campo del bienestar animal 

Los encuestados brindaron 13 ejemplos de problemas que surgen de las normas privadas para el 
bienestar animal. En muchos casos, la información es insuficiente para un análisis detallado y la OIE 
está haciendo un seguimiento de varios ejemplos entre los encuestados.  

En los casos en los que brindaron datos específicos, los problemas hicieron referencia a: 

• la densidad de cría de los patos 

• los requisitos de transporte 

• los requisitos para el sacrificio.  

Importancia Problema % 
1, 2 Falta de armonización entre las diferentes normas privadas 12% 
1, 2 Ausencia de base científica o de evaluación del riesgo 12% 
3 Falta de transparencia 11% 

4, 5 Consulta inapropiada con las diferentes partes interesadas  9% 
4, 5 Costos de cumplimiento (por ejemplo, de certificación, auditoría) 9% 
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3.5. Opinión sobre las ventajas o ventajas potenciales de las normas privadas para la seguridad 
sanitaria (sección 5 del cuestionario) 

Se preguntó a los encuestados si las normas privadas para la seguridad sanitaria han creado o pueden 
conllevar ventajas significativas para sus países. Una mayoría (64%) está de acuerdo con esta 
afirmación, otros no opinan (14%) o discrepan (22%). Una vez más, hay diferencias considerables 
entre las regiones. Muchos de los países europeos (88%) consideran que existen ventajas reales o 
potenciales, mientras que el 56% de los encuestados de las Américas no está de acuerdo.  

El cuestionario enumeró 9 ventajas potenciales vinculadas con las normas privadas para la sanidad 
animal y se solicitó a los encuestados que indicaran las cinco primeras por orden de importancia. El 
cuadro 8 muestra las 5 ventajas más comúnmente identificadas. Los beneficios más mencionados 
fueron ‘las oportunidades de acceso al mercado’ y ‘completar las lagunas en las políticas resultado de 
la ausencia de normas internacionales pertinentes  ‘. 

Cuadro 8: Opinión sobre las ventajas o ventajas potenciales de las normas privadas para la seguridad 
sanitaria 

Importancia Ventajas % 
1 Oportunidades de acceso al mercado, entre ellos a segmentos específicos de mercado 19% 

2,3 Completan las lagunas en las políticas resultado de la ausencia de normas 
internacionales pertinentes 

19% 

2, 3 Satisfacen necesidades y exigencias de las partes interesadas que no abarcan las 
normas de la OIE 

18% 

4 Facilitan la aplicación de las normas públicas 17% 
5 Promueven la responsabilidad social de la empresa 15% 

Igualmente se mencionaron las siguientes ventajas adicionales: 

• la creación de normas privadas abre la posibilidad de aumentar la transparencia permitiendo que las 
organizaciones vayan más allá de los requisitos mínimos gubernamentales con auditoria 
empresariales para las normas privadas que brinden una supervisión adicional, cada vez más, las 
normas privadas están mejor redactadas y son menos vagas que las normas públicas; 

• las normas privadas orientadas en los procesos que definan códigos de buenas prácticas pueden 
ayudar a los productores a estar en concordancia con las normas oficiales aprobadas 
internacionalmente y crear así nuevas oportunidades de mercado.  

3.6. Opinión sobre las ventajas o ventajas potenciales de las normas privadas para el bienestar 
animal (sección 6 del cuestionario) 

Se preguntó a los encuestados si las normas privadas para el bienestar animal han creado o pueden 
conllevar ventajas significativas para sus países. Al igual que las respuestas de la sección 5 sobre las 
normas de sanitarias, el 65% de los encuestados indicó que estaba de acuerdo con esta afirmación. El 
resto no opina (17%) o no está de acuerdo (17%) con que las normas privadas de bienestar animal 
tengan ventajas reales o potenciales. Un 40% de los encuestados de la región de África discrepa con 
esta afirmación.  

El cuestionario enumeró 10 ventajas potenciales vinculadas con las normas privadas para el bienestar 
animal y se solicitó a los encuestados que indicaran las cinco primeras por orden de importancia para 
su país. Los beneficios reales y potenciales más mencionados fueron ‘las oportunidades de acceso al 
mercado, entre ellos a segmentos específicos de mercado’ y ‘satisfacer las necesidades y exigencias de 
las partes interesadas que no abarcan las normas de la OIE’, ‘facilitar la aplicación de las normas 
públicas’ y ‘apoyar permanentemente la mejora del bienestar animal en el mundo’ con el 14% de 
encuestados identificado cada una de ellas.  

El 13% de los encuestados consideró que también se pueden destacar como ventajas importantes o 
potencias para sus países el ‘completar las lagunas resultado de la ausencia de normas internacionales 
pertinentes’ y ‘las primas de precios’. 
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Cuadro 9: Principales ventajas que generan o pueden genera las normas privadas para el bienestar 
animal 

Importancia Ventajas % 
1, 2,3,4 Oportunidades de acceso al mercado, entre ellos a segmentos específicos de 

mercado 
14% 

1, 2,3,4 Completan las lagunas en las políticas resultado de la ausencia de normas 
internacionales pertinentes 

14% 

1, 2,3,4 Facilitan la aplicación de las normas públicas 14% 
3, 4 Apoyan permanentemente la mejora del bienestar animal en el mundo 14% 
5,6 Completan las lagunas resultado de la ausencia de normas internacionales 

pertinentes 
13% 

5,6 Primas de precios 13% 

Las respuestas también destacaron las siguientes  ventajas o ventajas potenciales:  

• la capacidad de ir más allá de las normas oficiales 

• el compromiso cada vez mayor del sector privado con el proceso de elaboración de normas 
internacionales basadas en la ciencia 

• la creciente responsabilidad y transparencia de los centros de producción de alimentos derivados 
de animales 

• la mejora de la incuidad alimetaria y de la seguridad del trabajador 

• la contribución al desarrollo sostenible al promover normas de bienestar animal más exigentes 

• la creación de oportunidades de mercado para pequeños productores y ganaderos. 

3.7. Política de la OIE en el campo de las normas privadas (sección 7 del cuestionario) 

Casi todas las respuestas coinciden en que los organismos normativos privados deben esforzarse más 
por promover la armonización de sus normas (91% de las respuestas) y en que debe existir una 
colaboración más estrecha entre los organismos privados de elaboración de normas y la OIE (97% de 
las respuestas).  

Los encuestadores sugirieron las siguientes actividades que podrían facilitar la colaboración entre los 
organismos normativos privados y la OIE:  

• Identificar e invitar entidades que elaboran normas privadas a colaborar con la OIE a través de 
acuerdos oficiales 

• Garantizar que las normas de la OIE tanto para la seguridad sanitaria como para el bienestar 
animal se destaquen en la página Web de la OIE y se acceda a ellas con facilidad. De este modo, 
los responsables de elaborar normas privadas tienen acceso a normas internacionales reconocidas 

• Seguir promoviendo activamente y aumentar el conocimiento en torno a las normas 
internacionales existentes 

• Alentar a los Miembros de la OIE a comunicar con las organizaciones normativas privadas con el 
fin de garantizar que estas organizaciones estén familiarizadas con las normas de la OIE 

• Continuar elaboraando normas donde existen lagunas en las normas internacionales existentes  

• Garantizar la transparencia en la elaboración de normas internacionales para que las 
organizaciones que desarrollan normas privadas puedan consultar la información empleada en la 
elaboración de las normas internacionales.  
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Los encuestados hicieron comentarios similares con respecto a los pasos que la OIE debe dar para 
evitar que las normas privadas tengan un efecto negativo en la aplicación de las normas oficiales, es 
decir, mejorar la comunicación entre las entidades oficiales y privadas de elaboración de normas e 
incrementar el conocimiento y comprensión de las normas internacionales. Algunos encuestados 
solicitaron mayor transparencia en el desarrollo de normas internacionales.  

Igualmente, recomendaron que la OIE trabaje más estrechamente con otras organizaciones 
internacionales normativas y con el Comité MSF de la OMC en el campo de las normas privadas con 
el fin de facilitar la colaboración y reducir la confusión en torno a las normas.  

Se pidió a los encuestados que hicieran sugerencias basándose en su experiencia nacional sobre la 
manera de tratar los problemas que las normas privadas presentan para el comercio internacional y, 
cuando fuera el caso, para el regional. En sus respuestas, los países enfatizaron la necesidad de 
ampliar la colaboración y armonización entre las organizaciones internacionales y las entidades 
privadas de elaboración de normas. Asimismo, realzaron la necesidad de transparencia en el desarrollo 
tanto de las normas internacionales como de las normas privadas.  

4. Resultados de las organizaciones internacionales y regionales  

El cuadro 10 muestra las ocho organizaciones internacionales y regionales que respondieron al 
cuestionario, dos de ellas trabajan en el bienestar animal, cuatro son federaciones de producción animal y  
dos entidades regionales intergubernamentales. Las dos primeras hicieron comentarios sobre las normas 
privadas de bienestar animal, pero no expresaron opinión sobre las normas de seguridad sanitaria.  

Cuadro 10: Respuestas de organizaciones internacionales y regionales 

Organizaciones internacionales de bienestar 
animal 

Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA); 
Compassion in World Farming (CIWF). 

Federaciones de producción animal Oficina Permanente Internacional de la Carne (OMPI); 
Federación Internacional de Lechería (FIL). 

Organizaciones regionales 
intergubernamentales 

Unión Económica y Monetaria del África Occidental 
(UEM OA); Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA).  

Dado que el numero de encuestados es demasiado bajo y que las respuestas de las organizaciones son 
demasiado variadas es difícil que se desprendan conclusiones estadísticas fiables. Sin embargo, las 
respuestas muestran algunas tendencias interesantes. 

4.1. Organizaciones internacionales de bienestar animal  

Las dos organizaciones internacionales de bienestar animal que respondieron al cuestionario 
acordaron que se requería hacer una clara distinción entre las normas privadas de bienestar animal y 
las normas privadas de seguridad sanitaria. Consideraron que la OIE debe dar mayor énfasis al empleo 
de la Herramienta PVS en la implementación de las normas de bienestar animal y que sus Miemb ros 
deben reforzar la aplicación de las mismas. En general, son favorables a que la OIE aumente la 
elaboración y aplicación de las normas de bienestar animal. Estimaron también que las normas 
privadas pueden ser útiles en la puesta en marcha de las normas internacionales. No obstante, no 
estuvieron de acuerdo con que las normas privadas en el comercio internacional se justifiquen debido 
a la ausencia de normas oficiales en ciertas áreas.  

Expresaron su desacuerdo con la afirmación de que las normas privadas de bienestar animal generen o 
puedan crear problemas o con que aporten beneficios comerciales a los países. No piensan que las 
entidades de elaboración de normas privadas deban esforzarse por promover la armonización de sus 
normas y acordaron que la OIE debe impulsar una colaboración más estrecha con las organizaciones 
normativas privadas.  
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4.2.  Federaciones de producción animal 

Las cuatro federaciones de producción animal que respondieron al cuestionario acordaron que se 
requería hacer una clara distinción entre las normas privadas de bienestar animal y las normas 
privadas de seguridad sanitaria. La mayoría no consideró que el aumento de las normas privadas en el 
comercio internacional se deba a la falta de normas oficiales. Consideran que la OIE debe mejorar y 
reforzar el desarrollo e implementación de las normas de bienestar animal y tienen diferentes puntos 
de vista en cuanto a si las normas y la certificación de entes privados puedan ser útiles para ayudar a 
la aplicación de las normas oficiales.  

En general, estas organizaciones se muestran negativas hacia las normas privadas y estiman que las 
normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal crean o pueden acarrear problemas 
potenciales, aunque las normas privadas de bienestar animal también pueden conllevar ventajas.  

Difieren en cuanto a si los organismos normativos privados deben aumentar sus esfuerzos por 
armonizar sus normas y si en la OIE debe colaborar más estrechamente con los mismos.  

4.3.  Organizaciones regionales intergubernamentales  

Las dos organizaciones regionales intergubernamentales que respondieron al cuestionario están 
afincadas en Sudamérica y en África occidental. Sus respuestas fueron conformes con las dadas por 
los países de sus respectivas regiones. Al igual que las organizaciones industriales internacionales, no 
estiman que las normas privadas en el comercio internacional se deban a la ausencia de normas 
oficiales y no consideran que la Herramienta PVS de la OIE deba dar mayor realce a la aplicación de 
las normas de bienestar animal.  

Estuvieron de acuerdo con las normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal deben 
distinguirse de manera clara y en que las normas privadas en ambas áreas tienen el potencial de crear 
problemas para los países en sus correspondientes regiones. No dieron su opinión o no reconocieron 
ventajas potenciales en las normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal.  

Ambas estuvieron de acuerdo con las organizaciones normativas privadas deben tratar de armonizar 
sus normas y que debe existir una mayor colaboración entre ellas y la OIE.  

 
_______________ 
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Original: Inglés 
Octubre de 2009 

INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 

COMERCIO DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL  

París, 15 de octubre de 2009 
______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre Comercio de productos de origen animal (Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la 
Organización el 15 de octubre de 2009. 

La lista de miembros del Grupo ad hoc y de los demás participantes figura en el Anexo  I. El temario aprobado en el 
Anexo  II.  

1. Introducción 

Al presentar la agenda, el presidente del Grupo ad hoc, Dr. Gideon Brückner, recordó a sus integrantes que el 
principal objetivo del encuentro era revisar el informe “Evaluación cualitativa de los factores de riesgo que 
conllevan las mercancías en cuanto a la propagación de la fiebre aftosa en el ámbito del comercio internacional de 
carne deshuesada de bovino” (revisado por la OIE/DFID, Anexo III) y proponer las modificaciones juzgadas 
pertinentes. Tanto el informe del Grupo ad hoc, como el artículo del Dr. Paton y las modificaciones propuestas, se 
presentarán a consideración de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del 
Código) para que tome las disposiciones adecuadas. 

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, se sumó al Grupo ad hoc para un breve debate sobre la 
importancia que tiene para los Miembros de la OIE el comercio internacional de productos de origen animal 
(‘mercancías’). Agradeció el apoyo de participantes y donantes e informó al Grupo ad hoc que este tema se 
mencionaba en el 5o Plan Estratégico de la Organización, junto con una clara referencia a la necesidad que tienen 
todos los Miembros de cumplir con las normas de la OIE para el comercio internacional, basadas en la aprobación 
por consenso por parte de la Asamblea Mundial de Delegados. El 5° Plan Estratégico también recomienda que los 
Servicios Veterinarios se consideren un ‘bien público mundial’. La OIE, en colaboración con socios y donantes, 
seguirá apoyando el fortalecimiento de las competencias de los Servicios Veterinarios a través de la Herramienta 
de la OIE para la Evaluación de los Servicios Veterinarios (Herramienta PVS de la OIE) y de sus actividades de 
seguimiento (Análisis de brechas PVS y misiones de legislación veterinaria). La aplicación de las normas de la 
OIE depende, entre otros factores, de la conformidad de los Servicios Veterinarios con las normas de calidad de la 
OIE expuestas en los Capítulos 3.1 y 3.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre). 

2. Resumen de los avances desde la última reunión del Grupo ad hoc 

El Grupo ad hoc indicó que algunas de las recomendaciones de su encuentro anterior ya se habían tomado en 
cuenta, entre ellas las medidas en materia de encefalopatía espongiforme bovina o EEB (carne de bovino y 
productos derivados), la perineumonía contagiosa bovina (leche y productos lácteos) y la peste porcina clásica 
(cerdos y productos derivados). Asimismo, tomó nota de lo indicado en su reunión de septiembre de 2009 por la 
Comisión del Código en cuanto a la supresión de los capítulos sobre las enfermedades que ya no forman parte de 
la lista (cisticercosis bovina y encefalomielitis por Teschovirus). En el cuadro 1, se destacan algunos puntos 
pendientes. 
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Con respecto a la fiebre aftosa, el Grupo ad hoc, de acuerdo con el enfoque de la Comisión del Código, recomendó 
que se incluya la compartimentación en los capítulos del Código Terrestre. Más tarde, se tratarán otros asuntos, 
basándose en los conocimientos científicos disponibles. El Grupo ad hoc subrayó la importancia de otras medidas, 
además de la pasteurización (por ejemplo, la lactoperoxidasa), en el tratamiento de los productos lácteos para 
países en desarrollo. 
El Grupo recomendó que la Comisión del Código siga trabajando para mejorar la presentación del Código 
Terrestre y facilitar su utilización. 
Cuadro 1: Situación de las medidas recomendadas desde la primera reunión del Grupo ad hoc sobre comercio de 
productos de origen animal (‘mercancías’)  

Mercancía Enfermedad (Artículo) Situación Etapas futuras 
fiebre del valle del Rift 
(Artículo 8.11.11) 

riesgo relacionado con 
animales infectados  

Comisión del Código con 
expertos  

brucelosis bovina (Artículo 
11.3.6) 

inscripción de la carne de 
bovino como mercancía 
segura, comercio de bovinos 
para sacrificio 

Grupo ad hoc en nov. 2009 
carne de bovino 

fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo 

desarrollo del capítulo Grupo ad hoc en oct. 2009 

fiebre aftosa disposiciones para la leche 
no pasteurizada (queso, 
leche cortada) 

Comisión del Código con 
expertos de los Laboratorios de 
Referencia 

brucelosis bovina elaboración de medidas de 
mitigación del riesgo 

Grupo ad hoc en nov. 2009 
leche y productos 
lácteos 

sistema lactoperoxidasa efectividad para la 
inactivación de los agentes 
patógenos que afectan a los 
animales 

Búsqueda de información 

leche de oveja y 
cabra 

todos los capítulos, 
excepto el de carbunco 
bacteridiano 

desarrollo del artículo Comisión del Código/ Comisión 
Científica/ Departamento 
Científico y Técnico / 
Departamento de Comercio 
Internacional de la OIE 

fiebre aftosa revisión del artículo Comisión del Código / revisión 
de la literatura 

peste porcina africana paginación del capítulo Comisión del Código/ Dep. de 
Comercio internacional 

enfermedad vesicular  
porcina 

revisión del capítulo Grupo ad hoc en feb. 2010 

síndrome respiratorio y 
reproductivo porcino 

documento de orientación Grupo ad hoc  

circovirus porcino pruebas de diagnóstico Comisión de Laboratorios 

carne de cerdo y 
productos 
derivados  

peste bovina susceptibilidad del cerdo Comisión del Código con 
expertos  

3. Discusión y validación por expertos de la revisión científica y la evaluación cualitativa del riesgo 
(Informe de la OIE y del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido – [DFID 
con sus siglas en inglés]) 

Dado que el informe OIE/DFID se había transmitido a los miembros del Grupo ad hoc antes de la reunión, el Dr. 
Brückner invitó al Dr. Paton a presentar las principales conclusiones y recomendaciones. El Dr. Patón hizo énfasis 
en la manera como se realizó el estudio, mediante teleconferencia entre los tres autores, quienes examinaron los 
riesgos asociados a la carne deshuesada de bovino, cerdo y oveja y decidieron concentrarse en la carne deshuesada 
de bovino ya que, comparativamente, existe más información sobre los bovinos que sobre los cerdos y las ovejas.  

El Dr. Paton explicó que subsisten algunas preguntas claves respecto 1) a la dosis infecciosa del virus de la 
enfermedad de la fiebre aftosa en los cerdos infectados a través de la ingestión de carne de bovino (suponiendo 
que sea la vía de exposición preponderante en un país importador) y 2) hasta dónde los tejidos (tales como materia 
grasa, médula espinal y tejido linfático) que puedan contener el virus de la enfermedad están presentes en la carne 
deshuesada. Además, señaló que la supervivencia de este virus en la carne deshuesada madura en sí no se 
cuestiona, siempre y cuando se controle el pH, aunque existen pruebas de que el virus puede sobrevivir en otros 
tejidos que quedan en cantidades residuales en la carne deshuesada de bovino.  
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Por otra parte, observó que los animales con más alto riesgo son aquellos que están incubando la fiebre aftosa, en 
particular hacia el final del periodo de incubación (cuando la carga del virus es mayor) debido a que es poco 
probable que se detecten en una inspección ante mortem.  

Se discutieron detenidamente las conclusiones y recomendaciones del estudio.  

El informe OIE/DFID fomenta la creación de protocolos más detallados para la inspección ante y post mortem, 
con el fin de considerar los riesgos de transmisión de la fiebre aftosa. Se acordó que el Departamento de Comercio 
Internacional de la OIE revise los capítulos existentes del Código Terrestre y asesore a la Comisión del Código en 
cuanto a las revisiones apropiadas. Se destacó la existencia del Código de prácticas de higiene para la carne de la 
Comisión del Codex Alimentarius y la necesidad de mantener informado al Codex de toda evolución sobre el 
tema. 

El informe OIE/DFID indica que, aunque la carne deshuesada constituye una mercancía con bajo riesgo de 
propagación de la fiebre aftosa, ni la información disponible hasta la fecha sobre la seguridad del comercio de esta 
mercancía, ni la evaluación del riesgo de supervivencia del virus de la enfermedad durante su acondicionamiento, 
según los procedimientos establecidos en el Código Terrestre, brindan pruebas concluyentes de que el riesgo sea 
insignificante sin la aplicación de medidas adicionales de mitigación del riesgo que reduzcan la probabilidad de 
enviar ganado infectado al matadero.  

El informe también señala que algunas de las disposiciones actuales del Código Terrestre relativas a la gestión del 
riesgo para el virus de la fiebre aftosa (en especial las medidas aplicadas al ganado y a la carne) son muy generales 
y dejan demasiado lugar a la interpretación para permitir una implementación eficaz. Por ejemp lo, el Artículo 
8.5.23 punto 1b estipula “que los animales permanecieron, durante ese período, en una parte del territorio del país 
en la que los bovinos son vacunados periódicamente contra la fiebre aftosa y se efectúan controles oficiales”. Se 
puede obtener mayor información en el calendario de vacunación y en los controles asociados que se recomiendan. 

El Grupo ad hoc discutió la recomendación del informe OIE/DFID relativa al control progresivo de la fiebre aftosa 
de la FAO/OIE, en apoyo a las recomendaciones de la Conferencia mundial de la fiebre aftosa OIE/FAO 
(celebrada en Paraguay, del 24 al 26 de junio de 2009). Se reconoció que la aplicación de los principios de la OIE 
y la FAO para el control progresivo de la fiebre aftosa pueden ayudar a demostrar la adecuación de las medidas de 
mitigación en apoyo a las exportaciones de carne de bovino. Sin embargo, los miembros del Grupo ad hoc también 
expresaron su preocupación sobre la recomendación para seguir un enfoque que aún no está claramente definido. 
En caso de seguirlo, este enfoque se debe limitar a las orientaciones prácticas que los países han de seguir cuando 
quieren alcanzar un mejor estatus sanitario para la fiebre aftosa. El enfoque se debe basar en las disposiciones del 
Código Terrestre y limitarse a ellas. Esta opción busca ayudar a los países a autoevaluar su situación en materia de 
control de la fiebre aftosa, aunque no puede constituir un enfoque diferente para el reconocimiento del estatus de 
un país para esta enfermedad. 

El informe OIE/DFID destaca que el capítulo actual sobre fiebre aftosa en el Código Terrestre no ofrece 
recomendaciones específicas sobre las medidas de vigilancia y la gestión del riesgo en países/regiones que no 
están libres de fiebre aftosa. En su lugar, estipula que medidas como el deshuesado, la maduración y el control del 
pH deben aplicarse en los intercambios comerciales de carne vacuna proveniente de los países infectados y donde 
se practica la vacunación. Los lineamientos actuales relativos a la vigilancia estipulan el establecimiento de 
países/zonas libres de fiebre aftosa, pero no ofrecen suficientes orientaciones para las regiones que no lo son.  

El Dr. Paton afirmó que, pese a que no existan datos sobre la supervivencia del virus de la fiebre aftosa tipo Asia 1 
y SAT 1, 2 y 3, no espera que estos virus se comporten de manera muy diferente a otras cepas que se han 
estudiado a fondo. El Dr. Amanfu recomendó realizar una investigación sobre este punto, ya que es posible que las 
cepas tipo SAT sean más frágiles que otras cepas de la fiebre aftosa bajo ciertas condiciones, tanto en términos de 
termolabilidad como de resistencia para reducir el pH. Es posible disminuir el periodo de espera que actualmente 
se aplica a las exportaciones de carne de bovino proveniente de países infectados a partir de información más 
definitiva sobre la supervivencia de las cepas del virus tipo SAT. Esta cuestión también debe estudiarse para las 
cepas tipo Asia. No se puede tomar una decisión al respecto antes de realizar estudios científicos específicos.  
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Tras la presentación del Dr. Patón sobre las conclusiones del informe OIE/DFID, el Grupo ad hoc debatió en 
detalle los puntos claves.  

Recomendación 1: Se deben desarrollar lineamientos más específicos sobre las medidas de 
mitigación del riesgo que impidan la presentación de animales infectados con el virus de la 
fiebre aftosa, en particular en las primeras etapas de infección y posible incubación de la 
enfermedad, en los mataderos dedicados a la exportación, en regiones que no se hallan 
oficialmente libres de fiebre aftosa  

El Grupo discutió detenidamente la Recomendación 1 (a) relativa al aislamiento del ganado durante las tres 
semanas previas al sacrificio. Se trata de un paso importante, ya que se centra en el riesgo de sacrificar ganado 
infectado mientras está incubando el virus de la fiebre aftosa, lo que implicaría producir carne que contenga dicho 
virus. El Dr. Thiermann recordó al Grupo que las disposiciones actuales en el Código Terrestre para las 
exportaciones de carne vacuna deshuesada de países o zonas no libres de fiebre aftosa ya contemplan el 
aislamiento del ganado durante los 30 días que anteceden la exportación. Sin embargo, esta disposición no la 
suelen usar los Miembros de la OIE como base para aprobar las importaciones de un país que no está libre de 
fiebre aftosa. Algunos miembros del Grupo consideraron que el término ‘aislamiento’ debe privilegiarse antes que 
el de ‘cuarentena’, ya que la cuarentena implica un periodo de contención en una estación de cuarentena y esta 
medida no se justifica. El ganado necesita ser aislado para no exponerlo a la infección y, si ya estaba infectado en 
el momento de empezar el periodo de aislamiento, los signos clínicos se desarrollarán antes de ser enviado al 
matadero. El informe OIE/DFID se modificó en consecuencia. 

La recomendación 1 (b) se refiere a otras opciones para reducir la magnitud del riesgo, tales como la vigilancia y 
la vacunación para controlar el virus de la fiebre aftosa en las inmediaciones. La palabra ‘inmediaciones’ se refiere 
a las ‘áreas que están relacionadas epidemiológicamente con el lugar de procedencia de los animales’ y destaca el 
enfoque epidemiológico de la enfermedad, en vez de la proximidad como criterio único (o más importante). 

La recomendación (e) se modificó; se reemplazó ‘Autoridad Competente y sus servicios veterinarios’ por 
‘Autoridad Veterinaria’. 

Recomendación 2: Se deben desarrollar lineamientos más específicos sobre las medidas de 
mitigación del riesgo requeridas en los mataderos dedicados a la exportación en regiones que 
no se hallan oficialmente libres de fiebre aftosa. Dichos lineamientos deben abarcar tanto los 
procedimientos que se han de seguir, como las medidas que permiten controlar su 
implementación. 

Se aceptaron los tres puntos [(a), (b) y (c)] con una modificación en el punto (c) (la ‘Autoridad Veterinaria’ 
reemplaza ‘la Autoridad Competente y sus Servicios Veterinarios’). 

Recomendación 3: Investigaciones complementarias 

En general, el Grupo ad hoc apoyó la pertinencia de todas las Recomendaciones [de la (a) a la (f)], pero consideró 
que se deben enunciar claramente las razones para continuar la investigación. Acordó que la investigación de los 
puntos claves, de (a) a (c) incluidos, puede contribuir a demostrar la seguridad de las disposiciones actuales del 
Código Terrestre y alentar su adopción por parte de los Miembros de la OIE. Además, una investigación más 
amplia también puede ayudar a establecer razones para desarrollar nuevas disposiciones en el Código Terrestre. 
Sin embargo, el Grupo también alertó sobre la dificultad de lograr conclusiones definitivas sobre el riesgo, incluso 
si se continúa con la investigación. 

4. Conclusiones 

El Grupo respaldó las conclusiones del informe OIE/DFID. Este estudio resalta que la carne bovina deshuesada no 
es en sí una mercancía con ‘riesgo insignificante’ como, por ejemplo, los son la leche y los productos lácteos, que 
presentan un riesgo insignificante frente al virus de la fiebre aftosa. No obstante, la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Código Terrestre permite obtener una mercancía (carne de bovino deshuesada, madura y de 
proveniencia segura) sin riesgo para el comercio. Por lo tanto, se debe alentar a los Miembros de la OIE para que 
apliquen estas disposiciones cuando sea pertinente.  
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El Grupo apoyó proseguir la investigación tal y como se propuso en el informe, con un interés particular en los 
virus SAT 1, 2 y 3, ya que esto podría ayudar a levantar las restricciones que se aplican hoy en día, y que no se 
justifican, en el caso de las exportaciones de carne vacuna de los países africanos. 

Asimismo, el Grupo aceptó que se debe alentar a países y regiones para que, cuando sea apropiado, sigan el 
enfoque sobre control progresivo de la fiebre aftosa de la FAO/OIE. Esto puede facilitar los intercambios 
comerciales de mercancías, puesto que respalda la conformidad con las disposiciones del Código Terrestre. 

El Grupo tomó nota de que el Director General, según los avances en el desarrollo del concepto del comercio 
seguro de mercancías, consideraría convocarlo nuevamente con el fin de examinar las necesidades que la 
Comisión del Código pudiera identificar. Se sugirió seguir investigando otros asuntos relacionados con la carne 
deshuesada como mercancía segura, no aplicados única y necesariamente al virus de la fiebre aftosa, con el fin de 
facilitar la toma de decisiones en el comercio de mercancías específicas.  

De manera general, se acordó que el informe de la OIE/DFID debe difundirse al público y que era válido 
publicarlo ya sea en la Revista Técnica y Científica de la OIE o en otra publicación adecuada. La Dra. Kahn 
confirmó que el estudio y el informe del Grupo ad hoc se difundirían como anexos en el informe de la reunión de 
febrero de 2010 de la Comisión del Código. Asimismo, se estudiarían otras posibilidades de difusión: en la Revista 
de la OIE, en otra publicación o en el sitio web de la Organización. 

_______________ 
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Anexo I 
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Inspector General de Sanidad Pública y  
Veterinaria 
Consejo General de la Agricultura, 
Pesca y Áreas Rurales 
Ministerio de Agricultura y pesca 
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Tel 33 (0) 149558493 
Fax 33 (0) 149558169 
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Dr. Etienne Bonbon  
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Grupo internacional de sanidad animal, 
alimentación y producción animal  
Area 4B Nobel House - 17 Smith Square  
London SW1P 3JR 
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Anexo II 

INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 

COMERCIO DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL  

París, 15 de octubre de 2009 
_____ 

Temario aprobado 

1. Bienvenida del Director general 

2. Aprobación del temario 

3. Resumen de los avances desde la última reunión del Grupo ad hoc, conferencias y eventos, informe de la reunión 

de la Comisión del Código de septiembre de 2009 

4. Discusión y validación por expertos de la revisión científica y la evaluación cualitativa del riesgo  

5. Recomendaciones destinadas a la Comisión del Código 

6. Futuro programa de trabajo del Grupo ad hoc 

_______________
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Anexo III 

Evaluación cualitativa de los factores de riesgo que conllevan las mercancías en cuanto a la 

propagación de la fiebre aftosa en el ámbito del comercio internacional de carne de bovino 

deshuesada  

D J Paton1, M Sinclair2, R Rodríguez3 

1 Instituto para la Sanidad Animal, Pirbright Laboratory, Ash Road, Woking, Surrey, GU24 0NF, Reino Unido 

2 Consultor en epidemiología, Stellenbosch, Sudáfrica 

3 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Cerviño 3101 2 P, C1425AGA Buenos Aires, Argentina 

Resumen 

El riesgo de introducir, a t ravés de la importación del ganado y sus productos derivados el virus de la enfermedad de la 
fiebre aftosa restringe el comercio de mercancías provenientes de regiones en las que no se ha erradicado este virus. En 
muchos países en desarrollo, esta situación reduce las inversiones y el progreso del sector ganadero, al igual que las 
oportunidades de exportación y abastecimiento de alimentos a escala mundial. El presente documento se centra en los 
riesgos asociados con el comercio de carne deshuesada de bovinos de zonas o países infectados con fiebre aftosa. Se 
brinda una definición de carne deshuesada y una descripción de los procedimientos requeridos para su 
condicionamiento en los mataderos. Además, se presentan las pruebas disponibles de las circunstancias en las que la 
carne deshuesada puede ser contaminada con el virus de la fiebre aftosa, sin olvidar algunas cifras sobre la cantidad de 
carne deshuesada comercializada procedente de regiones infectadas. Se discuten las medidas adicionales de mitigación 
para reducir el riesgo de contaminación de la carne deshuesada, en especial antes del sacrificio, tales como la vigilancia, 
la cuarentena y la vacunación. Está claro que una combinación de las medidas antes del sacrificio y en el matadero 
permite obtener una mercancía (carne deshuesada) con un riesgo insignificante de transmisión. No obstante, se concluye 
que los conocimientos actuales no proporcionan la certeza absoluta de que los procedimientos en el matadero para 
producir carne deshuesada puedan ellos solos brindar una mercancía con bajo riesgo de transmisión del virus de la 
fiebre aftosa, sin medidas complementarias que reduzcan el posible sacrificio del ganado infectado. Las principales 
preocupaciones radican en la cantidad de tejidos residuales contaminados que puede albergar la carne deshuesada y en 
nuestra comprensión de lo que constituye un nivel seguro de contaminación. Se deben desarrollar lineamientos más 
detallados para especificar cuáles son las medidas de mitigación necesarias para apoyar la exportación de carne 
deshuesada de regiones que, oficialmente, no están libres de fiebre aftosa. Las orientaciones generales o ambiguas que 
conducen a diferencias de interpretación pueden crear obstáculos para el comercio y, por lo tanto, han de evitarse. 
Conviene ofrecer información adicional para evaluar la seguridad de la carne deshuesada mediante un estudio de la 
cantidad de ganglios linfáticos y de tejidos de médula ósea residuales dentro de la carne deshuesada.  

Introducción 

Las normas para el comercio internacional elaboradas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (también 
conocida como Oficina Internacional de Epizootias, OIE) buscan prevenir la propagación de enfermedades animales 
que puedan tener consecuencias sanitarias y económicas devastadoras, facilitando el comercio seguro de animales y 
productos animales. Según se especifica en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), las normas de la OIE deben hallar un equilibrio entre las consideraciones 
de seguridad y la necesidad de promover el comercio y evitar medidas discriminatorias que no estén basadas en 
fundamentos científicos. La función de los productos de ganadería como mercancías comerciales y la importancia del 
acceso a un mercado justo para los países en desarrollo fueron examinadas por Perry, et al. (2005). Por su parte, 
Scoones y Woolmer (2008) consideraron diferentes enfoques para lograr el acceso al mercado de la carne de bovino del 
sur de África. 
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Actualmente, la demanda mundial de carne supera la oferta y, durante las últimas dos décadas, las exportaciones de 
carne de bovino se han convertido en fuentes significativas de empleo e ingresos en los países en desarrollo. En 2006, 
más del 70% de la carne consumida en el mundo provenía de los países en desarrollo. Sin embargo, los países menos 
desarrollados y con potencial para producir carne de calidad todavía tienen impedimentos para entrar a mercados 
regionales e internacionales (Perry et al., 2005), pese a las imposiciones arancelarias bajas o inexistentes. A menudo, las 
restricciones comerciales impuestas por los países importadores se basan en el “riesgo percibido” en vez del “riesgo 
real” y, en tales casos, no reflejan las normas aprobadas para el comercio internacional. Dichas barreras pueden limitar 
la capacidad de exportación de ganado de alto valor y de los productos de origen animal de países en desarrollo y menos 
avanzados, lo que implica una reducción de las inversiones en la industria ganadera y en la disponibilidad de productos, 
tanto para el consumo interno como externo. Morgan y Prakash (2006) estudiaron los impactos de las enfermedades 
animales en la ganadería mundial y en el mercado de carne, además de los desafíos para los productores de ganado, la 
industria y las autoridades responsables frente a una demanda creciente de productos de animales importados y 
producidos localmente. Los riesgos globales de las enfermedades animales infecciosas y los factores que afectan la 
aparición o propagación de las mismas fueron estudiados por CAST (2005). Este informe resalta que, pese al enorme 
progreso en el conocimiento científico y a las mejoras de las normas sanitarias en la producción de ganado, en los 
últimos años, se han registrado cuantiosas pérdidas económicas debido a varios brotes de fiebre aftosa causados por la 
dispersión internacional de la enfermedad. 

La mayoría de los países desarrollados han considerado la fiebre aftosa como un problema infeccioso bastante serio de 
salud animal y no han escatimado esfuerzos en su erradicación. Estos países, o zonas delimitadas dentro de su territorio, 
benefician del estatus “libre de fiebre aftosa”, con o sin vacunación, reconocido por la OIE. Si no vacunan a su ganado 
contra la fiebre aftosa de manera preventiva, sus animales están altamente expuestos a la infección por cualquier forma 
introducida de la enfermedad y, por lo tanto, sus propias exportaciones pueden transmitir fácilmente la infección recién 
adquirida a otros países. En cambio, muchos países en desarrollo o menos avanzados carecen de recursos para erradicar 
la enfermedad, tienen brotes endémicos o esporádicos y no poseen el estatus “libre de fiebre aftosa” certificado por la 
OIE. Los países libres de fiebre aftosa intentan proteger su industria ganadera controlando las importaciones de 
animales y productos derivados susceptibles, ya que se sabe que los animales infectados, así como algunos de sus 
productos infectados, pueden introducir el virus de la fiebre aftosa y dar lugar a brotes de la enfermedad. Dado que hay 
diferentes tipos o cepas del virus de la fiebre aftosa en diversas partes del mundo, también es lógico evitar la 
propagación de la infección entre países de diferentes regiones que no están libres de fiebre aftosa. Por consiguiente, la 
fiebre aftosa constituye una barrera significativa para el comercio, tanto de animales vivos como de muchos de sus 
productos derivados, e incluso de productos de origen animal que no representan un riesgo directo de propagación. 
Facilitar el acceso a los mercados internacionales ayudará a mitigar la pobreza y aumentará los ingresos, el empleo y la 
seguridad alimentaria en los países menos avanzados, pero este acceso deberá acompañarse de medidas de protección 
contra el riesgo de propagación de la enfermedad. 

El riesgo de provocar un brote de fiebre aftosa en un país importador a través de la comercialización de un producto de 
origen animal resulta de una combinación de la probabilidad (1) de que los animales de los cuales se deriva el producto 
estén infectados con el virus de la fiebre aftosa a la hora del sacrificio, (2) de que el virus de la fiebre aftosa sobreviva 
durante el acondicionamiento, almacenamiento y transporte de la mercancía, (3) de que el producto infectado por el 
virus llegue a animales susceptibles en cantidad suficiente y cause un brote de fiebre aftosa, y (4) del volumen de los 
intercambios. Los tres primeros riesgos se pueden atenuar mediante una variedad de medidas; el Código Terrestre de 
OIE proporciona directrices sobre las medidas apropiadas para el comercio de diferentes mercancías entre los países en 
las diversas etapas de control y erradicación de la fiebre aftosa. Cuando la evidencia científica demuestre que es seguro 
comercializar productos animales específicos que han sido procesados de forma que excluyan la presencia, eliminen o 
inactiven el agente de la enfermedad motivo de preocupación, las normas internacionales deberán adaptarse para 
permitir la comercialización de estos productos. En todo caso, puede preverse una combinación de medidas que 
reduzcan al mismo tiempo la probabilidad de sacrificar animales infectados y la supervivencia del virus de la fiebre 
aftosa. 
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En el Reino Unido, algunos focos de fiebre aftosa se atribuyeron a importaciones de carne no deshuesada y congelada 
proveniente de países sudamericanos infectados con fiebre aftosa, en especial en el gran brote de 1967/8. Sin embargo, 
la investigación sugiere que el riesgo de que la situación se repita podría reducirse ampliamente y restringir las 
importaciones de carne bovina deshuesada proveniente de áreas con un régimen sistemático de vacunación. En 
consecuencia, el Reino Unido permitió las importaciones de carne vacuna argentina en 1969 y, desde entonces, se han 
importado grandes cantidades sin pruebas de que hayan provocado brotes de fiebre aftosa (Astudillo, y otros., 1997b; de 
las Carreras, 1993). La OIE ha elaborado recomendaciones para el comercio seguro de carne vacuna como se describe 
más adelante. La Unión Europea, quizá el mayor importador de carne vacuna deshuesada, también ha impuesto reglas 
rigurosas para permitir la importación segura de esta mercancía (directiva 2002/99/EC del Consejo de la UE). 

El presente informe se concentra en el riesgo del comercio internacional de carne de bovino deshuesada, en pruebas 
sólidas, en la experiencia histórica y en las tecnologías de procesamiento, de hoy y de ayer, para evaluar el riesgo de 
propagación del virus de la fiebre aftosa a través del comercio de este producto en proveniencia de áreas afectadas por 
la enfermedad. Igualmente, se evalúa la conformidad de las normas actuales del comercio internacional de la OIE con 
los conocimientos científicos. 

Enfermedad de la fiebre aftosa  

El virus de la fiebre aftosa infecta a bovinos, bóvidos, porcinos, ovinos, caprinos y a varias especies salvajes, por lo 
tanto, se trata de una causa mayor de pérdida de productividad. Existen siete serotipos que no engendran inmunidad 
protectora cruzada, al igual que muchas cepas dentro de un mismo serotipo que también pueden presentar una 
protección cruzada incompleta (Anónimo, 1937). El virus se propaga rápidamente por múltiples vías y su control es 
difícil y costoso. Por consiguiente, su incidencia se relaciona de manera inversa con el desarrollo económico y es más 
frecuente en África, Oriente Medio y en algunas regiones de Asia y Sudamérica. Los países con un excedente de ganado 
tienen un gran aliciente en controlar la enfermedad con el fin de facilitar las exportaciones de animales y de sus 
productos derivados. Sin embargo, en muchos países, persisten obstáculos de fondo por resolver si se quiere cumplir 
con los criterios que permiten dichas exportaciones. Por ejemplo, las cepas del virus de la fiebre aftosa que circulan en 
África, Asia y Sudamérica son casi completamente diferentes y, por lo tanto, las vacunas se deben adaptar a cada 
región. En África, se encuentra la mayor diversidad de serotipos y cepas. Existen prioridades opuestas y recursos 
limitados y, en países con pocas perspectivas de control de la fiebre aftosa, existen pocos incentivos para llevar a cabo 
programas de vigilancia destinados a determinar la variedad y predominancia de las diferentes cepas del virus de la 
fiebre aftosa que afectan al ganado y a las poblaciones de animales salvajes. De este modo, la gama de vacunas es 
probablemente inadecuada, al igual que las cantidades disponibles; los recursos y las políticas requerirán organizar y 
apoyar campañas efectivas de control. La situación contrasta con los esquemas exitosos de control y erradicación 
efectuados en Europa y Sudamérica que, a menudo, se han basado en campañas masivas de vacunación, en la que 
repetidas veces se ha movilizado una alta proporción de ganado para ser inmunizado por muchos años. 

Se ha revisado la patogénesis del virus de la fiebre aftosa (Alexanderson et al., 2003). En la mayoría de los casos, el 
ganado susceptible se infecta a través de la orofaringe, aunque el virus también puede entrar a través de abrasiones en la 
piel. Tras la replicación en el portal de entrada, el virus se drena a los ganglios linfáticos locales y después al torrente 
sanguíneo y produce así una viremia, la diseminación se generaliza a todo el cuerpo y la presencia del virus se halla en 
muchas secreciones corporales. El virus alcanza altos títulos en el epitelio estratificado de la boca, en las patas y ubres, 
asociado con el desarrollo de aftas dolorosas y la ruptura y emisión de grandes cantidades de virus en el entorno 
circundante. La replicación del virus en el músculo cardiaco puede ocurrir en animales jóvenes, las pruebas de 
replicación en los músculos del esqueleto son menos convincentes. Según la dosis, el periodo de incubación entre la 
infección y la aparición de los signos críticos puede ser de 2 a 14 días, pero lo más frecuente es de 3 a 5 días. El virus  
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puede estar presente en una variedad de tejidos, fluidos corporales y excreciones antes de la aparición de signos 
clínicos. Mientras que los vacunos y los cerdos suelen desarrollar signos clínicos evidentes de fiebre aftosa, la 
enfermedad se reconoce con más dificultad en los pequeños rumiantes. La aparición de los anticuerpos sistémicos es 
rápida, cinco días después de la infección, y está asociada con una desaparición de la circulación viral. El virus persiste 
más tiempo en torno a las lesiones y en alta proporción en el ganado; se pueden detectar niveles bajos del virus en la 
orofaringe si transcurrieron más de 28 días y hasta tres años y medio después de la infección. Los animales infectados 
de manera persistente se conocen como portadores del virus de la fiebre aftosa, éstos no transmiten la infección 
fácilmente a otros animales susceptibles, pero el riesgo que representan en este aspecto no se ha cuantificado con 
certeza. 

Recomendaciones de la OIE para el comercio de bovinos   

Una manera de facilitar las exportaciones de bovinos de países que no están libres de fiebre aftosa es establecer una o 
más zonas libres de esta enfermedad en las que los animales se hallen completamente separados de los animales de las 
zonas infectadas adyacentes. Los requisitos actuales de la OIE para el comercio de bovinos de zonas libres de fiebre 
aftosa se han armonizado con los de los países completamente indemnes y que ya no imponen el deshuesado de la carne 
bovina. Si bien se han propuesto compartimentos en los que los animales están separados por medidas de manejo 
específicas, más que por barreras geográficas (Scott et al., 2006), la OIE sigue examinando su implementación para la 
fiebre aftosa. En todo caso, la OIE recomienda que los bovinos puedan exportarse como mercancía segura de países o 
zonas que no están libres de fiebre aftosa, a condición de que se tomen ciertas precauciones para reducir la probabilidad 
de sacrificar animales infectados y siempre  y cuando se sigan algunos procedimientos durante la preparación de la 
mercancía. Las disposiciones se dictan en el Artículo 8.5.23 del Código Terrestre y se contempla la necesidad general 
de un programa de control oficial de la fiebre aftosa, que abarque obligatoriamente la vacunación sistemática del 
ganado y las siguientes condiciones específicas.  

Artículo 8.5.23 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de zonas o países infectados por el virus de la fiebre aftosa en que 
se esté aplicando un programa oficial de control de la enfermedad que incluya la vacunación sistemática y obligatoria 
de los bovinos 

Para las carnes frescas de bovinos y búfalos (Bubalus bubalis) (con exclusión de las patas, la cabeza y las vísceras), las 
Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
toda la remesa de carnes procede: 

1. de animales que: 

a) permanecieron en el país exportador durante, por lo menos, los 3 meses anteriores a su sacrificio; 

b) permanecieron, durante ese período, en una parte del territorio del país en la que los bovinos son vacunados 
periódicamente contra la fiebre aftosa y se efectúan controles oficiales; 

c) fueron vacunados dos veces por lo menos y la última vacuna se les administró no más de 12 meses y no 
menos de un mes antes del sacrificio; 

d) permanecieron en una explotación los 30 últimos días, y no se observó la presencia de fiebre aftosa en un 
radio de 10 kilómetros alrededor de la explotación durante ese período; 

e) fueron transportados directamente de la explotación de origen al matadero  autorizado, en un vehículo 
previamente lavado y desinfectado y sin tener contacto con otros animales que no reunían las condiciones 
requeridas para la exportación; 

f) fueron sacrificados en un matadero  autorizado: 

i) que está habilitado oficialmente para la exportación; 

ii) en el que no se detectó la presencia de fiebre aftosa durante el período transcurrido entre la última 
desinfección que se llevó a cabo antes del sacrificio y la expedición de la carne fresca para la 
exportación; 
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g) dieron resultado satisfactorio en las inspecciones ante mortem y post mortem a las que fueron sometidos 
24 horas antes y 24 horas después del sacrificio para descartar la presencia de fiebre aftosa; 

2. de canales deshuesadas: 

a) de las que se retiraron los principales ganglios linfáticos; 

b) que fueron sometidas, antes de ser deshuesadas, a un proceso de maduración, a una temperatura superior a 
+2°C durante un período mínimo de 24 horas después del sacrificio, y en las que el pH de la carne, medido 
en el centro del músculo longissimus dorsi en cada mitad de canal, era inferior a 6,0. 

Por otra parte, para las importaciones de productos cárnicos de rumiantes domésticos y cerdos procedentes de zonas o 
países infectados por el virus de la fiebre aftosa, se recomienda que la carne se someta a un tratamiento que garantice la 
destrucción del virus, es decir, que no se puede comercializar carne fresca. En este contexto, la carne fresca abarca todas 
las partes comestibles de un animal (aparte de la cabeza, las patas y vísceras) que no han sido sometidas a ningún 
tratamiento irreversible que modifique sus características organolépticas o fisicoquímicas. Esto incluye la carne 
congelada, refrigerada, picada (molida) y la carne recuperada mecánicamente (deshuesada). 

Procedimientos en el matadero y cambi os post mortem 

En el marco de este informe, la carne deshuesada proviene de ganado inspeccionado por veterinarios, transportado y 
sacrificado según el artículo 8.5.23 del Código Terrestre. Las canales han pasado por un proceso de maduración, a 
temperaturas de refrigeración hasta alcanzar el pH final y han sido preparadas mediante cortes para obtener un producto 
fresco (no procesado), refrigerado o congelado. Se entiende por producto procesado aquel que ha sido sometido a un 
tratamiento de conservación de los alimentos diferente al enfriamiento y la congelación (por ejemplo: curado, cocción, 
radiación ionizante, etc.). La carne deshuesada corresponde principalmente al tejido muscular, tras el deshuesado, 
incluyendo el tejido graso, el tejido conectivo, los pequeños vasos y nervios, al igual que los tejidos que no se quitaron 
durante los procedimientos de sacrificio y preparación. En este informe, conviene incluir una corta descripción de los 
procedimientos de sacrificio y preparación correctos y comunes.  

El sacrificio abarca el transporte de los animales hasta el matadero, la sujeción e inspección ante mortem sin signos 
clínicos de enfermedad en el local de estabulación, el aturdimiento, el sangrado, el descuerado, la evisceración, el corte 
en canal, la inspección post mortem con pruebas no macroscópicas de enfermedad, la refrigeración de las canales, la 
fabricación (deshuesado final) y el empaquetado. El que estos procedimientos conduzcan a la eliminación de la 
infección del virus de la fiebre aftosa tiene un impacto importante en el riesgo de contaminación del producto final. 
Dado que la inspección del producto final no revela la manera cómo se han seguido los procedimientos en las etapas 
antes y después del sacrificio y en su preparación, son esenciales los esquemas de inocuidad alimentaria y de 
aseguramiento de la calidad, que incluyen la trazabilidad y la revisión del proceso (CODEX, 2005; Dagg, et al., 2006; 
Caporale et al., 2001; McKean, 2001). 

Tras la muerte, la glucólisis anaeróbica se lleva a cabo en el tejido muscular, el glucógeno almacenado se convierte en 
piruvato, que luego se reduce a ácido láctico y provoca un descenso del pH, hasta alcanzar un valor de 5,6 a 5,7 
(Foegeding, et al., 1996). Puolanne et al. (2002) han calculado que una disminución en el pH de 7,0 a 5,5 (pH final) 
requiere la formación de 60 a 80 mmol de ácido láctico por Kg. de tejido muscular, en función del tejido y la especie 
animal. Lo anterior tiene un impacto importante en la supervivencia del virus de fiebre aftosa, debido a que el virus se 
inactiva en condiciones de acidez y, de igual manera, tiene una influencia muy importante para la seguridad alimentaria 
y la calidad del producto final (carne deshuesada). La disminución del adenosín trifosfato es responsable del rigor 
mortis (rigidez del músculo) que, normalmente, tarda en aparecer entre 6 y 12 horas en el músculo de bovinos. La 
disminución del glucógeno puede darse por varias condiciones de estrés ante morten incluyendo el ejercicio, el ayuno, 
las temperaturas frías y calientes y el miedo (Lister, et al. 1981), lo que reduce la acidificación del tejido muscular y  
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mejora las condiciones de supervivencia del virus de la fiebre aftosa. Las buenas condiciones de transporte, 
manipulación y prácticas de bienestar animal son fundamentales para obtener una carne deshuesada con un valor de pH 
final de 5,8 o inferior después del envejecimiento o maduración (UE, 2002). En el tejido muscular, hay 
aproximadamente un 1% de glucógeno, lo que generará 1,0 a 1,1% de ácido láctico. Por cada 1% de ácido láctico 
formado, el pH se reducirá en aproximadamente 1,8 unidades de pH. Cabe destacar que, tanto la tasa de descenso del 
pH como el pH final obtenido, están determinados por factores tales como la especie, el tipo de músculo en el animal, la 
variabilidad genética entre los animales, la administración de fármacos que afectan al metabolismo, el entorno antes del 
sacrificio (alimentación, estrés), la temperatura post mortem - el aumento de la temperatura y la estimulación eléctrica 
del músculo extirpado aumentan la tasa de descenso del pH (Ockerman, 1996). 

Bachrach et al. (1957) estudiaron las tasas de inactivación de cultivos tisulares inoculados con el tipo A del virus de 
fiebre aftosa a diferentes niveles de pH. A una temperatura de 4ºC y un pH de 6,0, la infectividad disminuyó a un ritmo 
de alrededor del 90% por minuto. Bachrach et al. (1957) encontraron que la tasa de inactivación es bifásica resultado de 
un nivel muy bajo de virus residual en un pH bastante estable. Sin embargo, se suele aceptar que el virus de la fiebre 
aftosa se inactiva totalmente con un pH de 6,0 o inferior transcurridas 48 horas a una temperatura de 4ºC (Pharo, 2002). 
Los cambios en el pH se pueden producir a ritmos diferentes en los distintos músculos, se ha utilizado como referencia 
una medida de pH de 5,8 en el músculo longissimus dorsi para indicar la no supervivencia del virus de fiebre aftosa en 
la canal (CEC, 1986). Abundantes datos de pH del músculo longissimus dorsi mostraron que, de 694.719 canales de 
bovino, 66.220 tenían un pH igual o superior a 6,0, 24 horas después del sacrificio (USDA, 2002).  

Los requisitos generales para la preparación segura de la carne se describen en el Código de prácticas de higiene para 
la carne del Codex Alimentarius (CODEX, 2005). Estas directrices hacen hincapié en la importancia de un enfoque 
basado en riesgos adaptados a las cuestiones de seguridad alimentaria, las amenazas locales y las necesidades de los 
importadores. Por consiguiente, el Codex no prescribe medidas específicas referentes a la reducción del virus de la 
fiebre aftosa, tales como la naturaleza exacta de los exámenes ante mortem y los procedimientos de inspección post 
mortem. Se han estudiado y caracterizado ampliamente las canales y cortes de carne de bovino de instalaciones de 
comerciales de sacrificio y fabricación para la exportación desde el punto de vista de la higiene, el mantenimiento de la 
calidad y la seguridad alimentaria (Lasta, et al., 1992; Rodríguez, et al., 2000). Adicionalmente, se han desarrollado 
mejores prácticas para el manejo de cortes empacados al vacío de carne de bovino (AMI 2003). Por su lado, algunos 
mercados aplican normas específicas de higiene para los alimentos de origen animal con el fin de garantizar un nivel 
elevado de seguridad alimentaria y de protección de la salud (UE, 2004).  

Las operaciones de sacrificio de bovinos con fines comerciales para los mercados de exportación son completamente 
mecanizadas y los procedimientos se llevan a cabo en diferentes estaciones en una línea de montaje. En ella prima el 
principio de mover la canal siempre hacia delante con el objetivo de evitar la contaminación cruzada. Cada canal posee 
una identificación o un código de barras que ayuda a recuperar la información de la fecha de sacrificio, el origen de los 
animales, el tipo de animal, las características de la canal y otros atributos de producción y de calidad. Desde el inicio 
mismo del proceso, se retiran de la zona de sacrificio las patas, la cabeza y la piel (que pueden albergar la infección de 
la fiebre aftosa). Esta primera etapa de la línea de sacrificio se conoce en la industria de la carne como la "zona sucia". 
Después de la evisceración (en la "zona intermedia"), las canales de bovino se dividen en lado derecho e izquierdo en la 
zona "limpia" para garantizar un enfriamiento rápido en la sala de refrigeración. Es fundamental ejecutar todos los 
procedimientos de sacrificio en virtud de las normas de inocuidad alimentaria y de aseguramiento de la calidad (es 
decir, los procedimientos operacionales estándares de saneamiento, las buenas prácticas de manufactura y el análisis de 
peligros y de puntos críticos de control). Los procedimientos adecuados de trazabilidad deben garantizar que la canal, la 
cabeza y las vísceras (los tres elementos se mueven por separado en diferentes líneas de transporte en la zona de 
sacrificio) lleven la misma etiqueta de identificación con el fin de facilitar la inspección veterinaria, al igual que las 
practicas de inocuidad alimentaria y de aseguramiento de la calidad efectuadas por la industria.  
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Inmediatamente después de salir del sacrificio/zona de sacrificio, las canales se mantienen en las salas de refrigeración a 
temperaturas apropiadas (las canales empezarán a enfriarse dentro de la hora que sigue el sangrado). Las salas de 
refrigeración deben diseñarse en función del número de animales sacrificados con el fin de proporcionar espacio 
suficiente no sólo para el almacenamiento sino también condiciones adecuadas de circulación del aire y la transferencia 
de temperatura entre las canales. La refrigeración de la canal es crucial para la seguridad y la calidad. La temperatura de 
refrigeración reduce la humedad superficial de la canal produciendo condiciones desfavorables para el desarrollo 
microbiano disminuyendo su tasa de crecimiento. Aún más, la carne de bovino refrigerada será más fácil de manejar 
para el corte y preservará las características de calidad. El envejecimiento del músculo de la carne de bovino 
(maduración), proceso crucial para la inactivación de virus de fiebre aftosa a través del descenso del pH, también 
depende de la temperatura. Al principio del envejecimiento (24 a 36 horas después del sacrificio) se inicia la 
desnaturalización de las proteínas musculares lo que mejora la textura y la calidad alimenticia. Según las prácticas 
comerciales más corrientes, el envejecimiento continuará después de que los cortes de carne se hayan preparado, 
empacado y mantenido refrigerados como se describe brevemente a continuación. Para los efectos de este informe, se 
considera que la carne deshuesada ha madurado adecuadamente cuando el tejido muscular alcanza su pH final (5,8 o 
menos). El pH se mide en cada uno de los músculos longissimus dorsi, antes de que la canal se divida en cuatro y, en 
consecuencia, antes de entrar en la sala de deshuesado en una estación de control. La medida del pH se realiza de 
acuerdo con un protocolo específico (es decir, electrónicamente, con una calibración diaria de los instrumentos y un 
registro adecuado gráfico/cuadernos, etc.) y bajo la auditoría del Servicio de Inspección Veterinaria (VIS).  

El proceso de fabricación comienza inmediatamente después de que la canal sale de la sala de refrigeración y se lleva a 
cabo en la sala de desposte donde los cortes se realizan a una temperatura ambiente de refrigeración (generalmente 
<10ºC). La temperatura de las canales (generalmente entre 4 y 7ºC) y el pH (5.8 o inferior) se controla antes de entrar 
en la sala de deshuesado para garantizar la conformidad con las disposiciones de las autoridades del Servicio de 
Inspección Veterinaria y las especificaciones de los países importadores. Cada lado del canal o media carcasa se divide 
en cuatro partes. El cuarto delantero, integrado por piezas destinadas al comercio por mayor, suele ser el cuarto más 
pesado. El cuarto trasero, también compuesto de piezas destinadas al comercio por mayor, es el de mayor valor basado 
en los precios de mercado. Existen varios métodos que se utilizan para dividir las unidades específicas de venta al por 
mayor en unidades más pequeñas para el mercado minorista. Las preferencias locales o internacionales, la capacidad de 
mercado de la industria, las tendencias de merchandising y muchos otros factores pueden determinar el procedimiento 
de corte óptimo para producir un artículo particular de carne fresca. El corte de bovinos en cuartas partes para los 
mercados de exportación es un área en la que cortadores de carne a nivel industrial recurren a una gran variedad de 
opciones. Con el fin de explicar los cortes de carne con fines comerciales, se suelen emplear fotografías, diagramas, 
referencias anatómicas y resúmenes de las descripciones de los principales cortes (IPCVA, 2008). Para la preparación 
de carne deshuesada, como  se ha definido anteriormente, se eliminan todos los huesos, los principales vasos sanguíneos, 
los ganglios linfáticos identificables visualmente, los coágulos de sangre y cantidades específicas de tejido graso de 
acuerdo con especificaciones del mercado o comerciales antes de su acondicionamiento final. Con respecto a los 
procedimientos tendientes a mitigar el riesgo de fiebre aftosa, algunos servicios de inspección veterinaria imponen la 
eliminación –en la medida en que la práctica lo permita- de ganglios linfáticos, fragmentos de huesos y de todo tejido 
sospechoso en la sala de deshuesado. Los procedimientos adecuados de trazabilidad en las salas de deshuesado y 
embalaje garantizan que cada pieza corresponde a una canal en particular. Todas las etapas de deshuesado, 
empaquetado, almacenamiento en refrigeración o congelación, así como el etiquetado y los procedimientos de envío 
deben realizarse según lo dispuesto por la inspección veterinaria y los sistemas de inocuidad alimentaria y garantía de 
calidad dictados por la industria cárnica. Existen protocolos que cubren la no conformidad de un producto determinado 
(por ejemplo, canales con una lectura de pH igual o superior a 6,0 las cuales deben ser debidamente identificadas, 
separadas en una instalación de refrigeración diferente, y no exportadas. Estas canales serán desviadas a mercados 
locales y nacionales.). Si en el matadero se detecta la fiebre aftosa en un rebaño, éste se excluye de los mercados de 
exportación. Según la cantidad, la localización y la ext ensión de las lesiones en órganos o canales, éstas se destinan al 
mercado local o se desechan si es necesario. Después del sacrificio de un rebaño afectado por la fiebre aftosa, se lleva a 
cabo una debida limpieza y procedimientos sanitarios (instalaciones , personal) con agentes aprobados para la 
inactivación del virus de la fiebre aftosa. Todo el proceso debe acogerse a las normas y auditorías del VIS. 
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Revisión de la literatura sobre la supervivencia del virus de fiebre aftosa en la carne fresca  

Existe una cantidad considerable de publicaciones acerca de la cantidad de virus de fiebre aftosa detectada en los 
tejidos, secreciones y excreciones en las diferentes especies animales durante la infección. Sin embargo, muchas 
variables pueden afectar estos valores, incluyendo las diferencias entre especies y razas huéspedes, tipos y cepas de 
virus de fiebre aftosa, etapas de la infección y metodología utilizada para realizar las medidas. La persistencia del virus 
en los productos de origen animal después del sacrificio depende de las mismas variables, en especial, de los cambios 
en el pH que tienen lugar en los diferentes órganos y tejidos bajo diferentes condiciones. Aunque el tema ha sido 
revisado en numerosas ocasiones, el número de publicaciones que ofrecen datos reales sobre la supervivencia del virus 
en las canales de vacuno obtenidos y conservados simulando los procedimientos de sacrificio en el matadero es 
relativamente bajo y gran parte de la literatura no es fácilmente consultable. El cuadro 1 recapitula las principales 
publicaciones que presentan metodologías en detalle. Ninguno de los estudios involucra los serotipos Asia 1 ni los 
serotipos tipo SAT (en general, la estabilidad térmica del serotipo Asia 1 es relativamente alta y relativamente baja para 
los serotipos SAT; Doel y Baccarini, 1981). En la mayoría de los casos, el ganado se sacrificó unos días después de la 
inoculación directa del virus y, a menudo, cuando presentaron signos clínicos de enfermedad. Estos estudios 
representan el peor escenario en caso de un pico de contaminación de fiebre aftosa. La mayoría de ellos se realizaron en 
ganado que no había sido vacunado contra la fiebre aftosa. Sin embargo, en un estudio importante se utilizó un buen 
número de ganado vacunado (NASNRC, 1966). Dado que el ganado había recibido por lo menos seis vacunas con una 
cepa homóloga a la utilizada para la inoculación experimental, y que se sacrificó en el pico de viremia, este estudio 
proporciona el mejor escenario para la reducción probable en los niveles de contaminación viral asociada con la 
infección por el virus de fiebre aftosa en animales vacunados. El cuadro 2 resume diversos estudios acerca de la 
supervivencia del virus de la fiebre aftosa en la carne. Se estudiaron amp liamente la supervivencia de fiebre aftosa en la 
carne procesada, así como el comportamiento y la estabilidad térmica del virus bajo diferentes procesos térmicos y no-
térmicos, en particular en América del Norte y del Sur, en los años 1980 y 1990 (Blackwell, et al., 1982, Blackwell, , et 
al., 1988; García Vidal, et al., 1988; Lasta, et al., 1992; Vermeulen, et al., 1993; Masana, et al. 1995a; Masana, et al. 
1995b; Pagliaro, et al. 1996). En el marco del comercio internacional de diferentes productos comestibles de origen 
bovino, estos estudios proporcionan datos experimentales relevantes sobre la estabilidad térmica del virus de la fiebre 
aftosa, una mayor comprensión sobre los efectos del pH y, por último, informaciones sobre los procedimientos 
adicionales de seguridad.  

Por lo general, los métodos utilizados para detectar la supervivencia del virus de la fiebre aftosa en los productos 
cárnicos utilizan la inoculación de material de prueba, ya sea en ganado, cuyes, ratones o cultivos celulares. Estas 
condiciones no pueden considerarse como vías naturales de infección y no imitan la forma más probable de exposición 
del riesgo debido a la importación de carne vacuna deshuesada, es decir, la ingestión de carne, especialmente por los 
cerdos. Los títulos de virus reportados en diferentes estudios no son directamente comparables, habida cuenta de las 
diferencias en la sensibilidad de los sistemas de prueba utilizados. En una minoría de estudios también se alimentó a un 
pequeño número de cerdos con productos animales. Los resultados tampoco son directamente comparables, ya que los 
estudios incluyeron una amplia variedad de serotipos y cepas, y las características individuales y/o comparativas de 
estos virus con respecto a la sensibilidad térmica y de pH se desconocen o no se han descrito.  

Estos estudios concluyen que la acidificación de los músculos esqueléticos, que tiene lugar durante la maduración de las 
canales, es en principio suficiente para inactivar todos los virus de fiebre aftosa en dicho tejido, incluso cuando el 
ganado se sacrifica durante el pico de viremia. Sabiendo que el nivel requerido de acidificación no se puede garantizar 
en todas las circunstancias, la medición del pH de la canal es útil para asegurarse de que la acidificación haya ocurrido. 
Los requisitos actuales relativos a la maduración y la evaluación de pH de las canales de carne de vacuno reposan sobre 
esta base (CEE, 1986; OIE, 2008). 
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En cambio, otros tejidos y órganos que pueden albergar el virus de fiebre aftosa no experimentan ninguna acidificación, 
el virus puede sobrevivir al proceso de maduración y posterior almacenamiento de canal a baja temperatura. Estos 
tejidos incluyen sangre, cabezas, patas, vísceras, huesos y ganglios linfáticos principales que se eliminan durante el 
procesamiento de la canal. En la industria de carne vacuna, los esquemas de inocuidad alimentaria y de garantía de 
calidad permiten controlar y eliminar estos tejidos definidos como no musculares. Sin embargo hay probabilidad de que 
en los cortes quede sangre residual, fragmentos de huesos y pequeños ganglios linfáticos El virus de la fiebre aftosa 
puede encontrarse con mayor probabilidad en la medula ósea que en el propio hueso. No hay datos disponibles para 
cuantificar las cantidades de fragmentos de huesos o tejidos de ganglios linfáticos que permanecen en un corte 
específico (USDA, 2002). 

La inmunización del ganado mediante vacunas repetidas de naturaleza muy similar a la cepa viral circulante confiere un 
alto grado de protección contra la infección. Se ha demostrado que la vacunación reduce considerablemente el nivel de 
virus presente en los ganglios linfáticos (NASNRC 1968) y probablemente también en otras partes del animal y en sus 
productos derivados. 

Riesgos asociados a la supervivencia de virus de fiebre aftosa en los productos de origen animal  

El cuadro 3 muestra y comenta las evaluaciones de riesgo examinados en este estudio.  

El riesgo asociado con la supervivencia de fiebre aftosa en productos de origen animal no sólo depende de la cantidad 
de virus que sobrevive, sino también de la probabilidad y la vía de exposición de los animales susceptibles, de las 
especies animales, de la cantidad de material inoculado, inhalado o ingerido y del número de animales que han estado 
realmente expuestos (Sellers, 1971; Sutmoller y Vose, 1997). Por consiguiente, es difícil establecer un umbral de 
contaminación para el virus de fiebre aftosa en una mercancía, por debajo del cual una mercancía podría considerarse 
que representa un riesgo insignificante. 

La ingestión de productos animales contaminados por los cerdos es una de las rutas más probables por la cual un 
producto cárnico importado, puede iniciar un brote de fiebre aftosa. Hay otros medios posibles y algunas de las 
infecciones de ganado vacuno en el Reino Unido, ocurridas en 1967, se atribuyeron a que el ganado había estado en 
contacto con personal que había manipulado carne importada contaminada (Sellers, comunicación personal). Sellers 
(1971) sugirió que los rumiantes, debido a su mayor susceptibilidad a la inhalación del virus de la fiebre aftosa, pueden 
infectarse más por inhalación de materiales contaminados que por ingestión de los mismos. La distribución de 
productos contaminados por la fiebre aftosa a un número limitado de cerdos permitió estimar que la dosis oral mínima 
de virus capaz de infectar a los cerdos es de 105 la dosis infecciosa en un cultivo de tejidos (Sellers, 1971; Donaldson, 
1997) Esta deducción se ha sacado de un número reducido de estudios dispares, la mayoría de los cuales no involucran 
la valoración de la dosis de prueba cuyos resultados no siempre fueron coherentes (Tabla 4). Los datos actuales sobre la 
facilidad con que los cerdos se infectan por la ingestión de virus de canales contaminadas son muy escasos (Cuadro 4) y 
parece que no se han realizado estudios en los que se haya dado a los cerdos un producto equivalente a una mercancía 
de carne deshuesada. 

Tomando en cuenta la ingesta diaria de alimento de un cerdo, Sellers (1971) concluyó que, con una concentración viral 
inferior a 10 ID50g-1, la cantidad de producto necesaria para contaminar a un cerdo es superior a su consumo de alimento 
diario. Esta hipótesis supone que una dosis eficaz se puede adquirir de forma acumulativa, mientras que la relación 
entre la  concentración, el volumen y la dosis efectiva total se entiende muy poco. Una dificultad adicional surge debido 
a la contaminación no homogénea de las mercancías. Por ejemplo, si un pequeño fragmento de hueso dentro de una 
gran cantidad de carne contiene una concentración viral por encima de 10 DI50 g

-1 , la cantidad de virus es insuficiente 
para infectar a los cerdos a través de la ingestión. La naturaleza física de los alimentos también puede ser importante, ya 
que se ha demostrado que la infección de la  médula ósea es contagiosa en los cerdos sólo si los huesos triturados se 
incorporaron en el pienso. Se estimaba que los huesos triturados podrían facilitar la infección a causa de las abrasiones  
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orales (Anónimo, 1927), lo que sugiere que los animales con lesiones orales pre-existentes pueden ser también más 
susceptibles a la infección por virus de fiebre aftosa. Por último, Sutmoller y Vose (1997) opinaron que dosis inferiores 
a las que normalmente se consideran como mínimas para declarar la infección poseen una baja probabilidad de causar 
infección y declarar un brote. Sin embargo, este argumento supone que el producto se dará a un gran número de cerdos, 
algunos de los cuales serían más susceptibles que la media. En el caso de un pequeño fragmento de hueso contaminado 
en una gran remesa de carne, no habría material suficiente para ser ingerido por muchos cerdos. 

Si bien se imponen ciertas prácticas para un país importador, como la vacunación contra la fiebre aftosa o la prohibición 
de alimentar a cerdos con residuos alimentarios, las mismas no anulan necesariamente el riesgo de contaminación a 
través de productos animales importados. 

Relación entre el comercio de carne bovina y la propagación del virus de la fiebre aftosa 

Beynon (1968) señaló que entre, 1954 y 1967, el 54% de los focos primarios del virus ocurridos en Inglaterra se 
atribuyeron a la importación de carne, huesos y embalajes. En 2001, el seminario de la fundación Welcome Trust sobre 
los focos del virus de la fiebre aftosa de 1967/68 en el Reinos Unido brindó datos similares. No obstante, estos focos 
son anteriores a la obligación de deshuesado y maduración de las canales importadas de Sudamérica y a la entrada en 
vigor de la prohibición total de alimentar a los cerdos con desechos alimentarios en el Reino Unido. En su estudio sobre 
los orígenes de los focos de la fiebre aftosa en Europa durante los últimos 20 años, Valarcher et al. (2008) registraron un 
solo caso atribuido a la importación de carne de bovino en el brote ocurrido en Albania en 1996. En este caso, la 
importación permitió que se considerara que la carne era deshuesada, cuando en realidad tenía hueso.  

Blajan y Callis (1991) indicaron que, en 1989, Sudamérica y los países del sur de África importaron a la Comunidad 
Europea más de 100.000 toneladas de carne de bovino deshuesada. Aún más, Argentina exportó 500.000 toneladas de 
carne deshuesada al Reino Unido entre 1968 y 1990. No existen pruebas de que estos intercambios hayan generado 
brotes del virus de la fiebre aftosa. Los procedimientos de mitigación del riesgo que se han empleado en Sudamérica 
por más de 30 años han contribuido al desarrollo de una industria exportadora de carne altamente técnica y 
especializada. 

Entre 1965 y 2008, el total de las exportaciones argentinas de carne de bovino deshuesada fue superior a 9.271.850 
toneladas (peso del producto en el embarque), en el mismo periodo, las exportaciones de carne deshuesada a países 
libres del virus de la fiebre aftosa tales como el Reino Unido fueron de 913.608 toneladas, de 1.230.207 toneladas a 
Alemania y de 69.973 toneladas a Chile (Otaño, 2009). Estas cifras comerciales se resumen en los diagramas 1-5. Las 
exportaciones de Brasil de carne deshuesada de bovino expresada en peso equivalente de las canales fueron de 
21.325000 toneladas; Uruguay, por su parte, exportó 4.247.000 toneladas expresadas como el peso equivalente de las 
canales.  

Es interesante analizar las exportaciones argentinas, entre 1963 y 1995, destinadas al Reino Unido, país donde no se 
aplicaba la vacunación. Es posible calcular el número de cabezas de ganado sacrificadas con el fin de obtener una 
tonelada de carne deshuesada embarcada hacia el Reino Unido. Para los cortes tipo A (corte especial de los cuartos 
traseros), se considera que un animal proporciona entre 18 y 20 Kg. Por consiguiente, para obtener 1000 toneladas de 
carne deshuesada, se necesita sacrificar entre 50.000 y 55.000 cabezas (SENASA, 1994). En el año 1991, se exportaron 
42.837 toneladas, de aproximadamente 214.000 bovinos que corresponden a 7130 rebaños – un rebaño está formado por 
unas 30 reses. Históricamente, el ganado sacrificado para la exportación proviene generalmente de la región de la 
Pampa, en particular de sus zonas centrales de engorde. Desde el punto de vista del virus de la fiebre aftosa, la Pampa se 
describe como una zona endémica secundaria, donde se producía el mayor numero de brotes de fiebre aftosa en 
Argentina (Dillon, 2009). Por lo tanto, es bastante probable que se haya exportado carne deshuesada al Reino Unido de 
animales infectados con el virus. Si este hubiese sido el caso, no existen pruebas de que se hayan declarado focos en el 
Reino Unido como consecuencia del comercio de esta mercancía. Los focos del virus de la fiebre aftosa en Argentina se 
resumen en el diagrama 6. 
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El diagrama 7 describe las importaciones de carne deshuesada a la Unión Europea proveniente de países a los que la 
OIE no ha atribuido el estatus libre de fiebre aftosa. Sin embargo, no hay diferencia entre las importaciones de regiones 
libres de fiebre aftosa y las regiones no indemnes. Se hicieron importaciones a gran escala desde Sudamérica y, a 
pequeña escala, desde países del sur de África (Botsuana, Namibia, Zimbabue y Sudáfrica). Un taller reciente sobre 
enfermedades animales transfronterizas y acceso al mercado ha brindado más información disponible sobre estos 
intercambios comerciales, http://www.steps-centre.org/ourresearch/vetscience.html. Los países africanos enumerados 
utilizaron principios similares de separación de zonas libres de zonas endémicas de fiebre aftosa, con cercas y 
restricciones de movimientos, vacunaciones semestrales del ganado a proximidad de búfalos africanos infectados y 
vigilancia clínica activa (Thomson, 2008). Cabe destacar que sus exportaciones a Europa se permitieron principalmente 
(exceptuando a Zimbabue) por el reconocimiento otorgado por la OIE de zonas libres de fiebre aftosa. Otra 
preocupación ha sido y es que la carne deshuesada del sur de África no se podía/ni se puede importar a Europa, si no 
han transcurrido tres semanas desde el sacrificio de los animales, para permitir el reconocimiento de cualquier brote 
reciente que pudiera afectar la seguridad de la mercancía. Dado que el tiempo de transporte por barco a Europa supera 
las tres semanas, esta medida de precaución se ajusta perfectamente al procedimiento de exportación. 

Según un estudio de PANAFTOSA y de la Universidad de Tuskegee (PANAFTOSA, 1995; Cuadro 3), el riesgo de que 
la carne deshuesada propague el virus de la fiebre aftosa a escala internacional tras la reintroducción del virus de la 
fiebre aftosa en Uruguay o Argentina en la década de 1990 es excesivamente pequeño, siempre y cuando los brotes se 
hayan limitado en cantidad y se hayan controlado rápidamente.  

Análisis del riesgo 

Un análisis de riesgo que se ajuste estrictamente a las directrices de la OIE se centrará en las condiciones, tanto del país 
exportador como del importador. La información necesaria para llevar a cabo una evaluación del riesgo de esta 
naturaleza incluirá información sobre los Servicios Veterinarios del país exportador, la vigilancia de enfermedades, los 
programas de erradicación y control de enfermedades, los sistemas de zonificación, la incidencia y/o prevalencia de 
enfermedad, la existencia de áreas libres de la enfermedad y de áreas de baja prevalencia de enfermedad, la demografía 
animal, las prácticas de agricultura y ganadería, las características geográficas y ambientales, incluyendo las 
precipitaciones y la temperatura, etc. (OIE, 2004). 

La información mencionada (específica a un país particular) no se encuentra disponible debido al amplio alcance de este 
proyecto, que abarca todos los países, las zonas y los compartimentos infectados en el mundo. Como esta información 
necesita aplicarse centrándose en una mercancía determinada, se decidió emplear un enfoque que analice los factores de 
riesgo de la mercancía. De este modo, cada mercancía que se maneje exactamente de la misma manera tiene el mismo 
riesgo, sin importar el estatus del país, la zona o el compartimento de origen. En nuestro caso, se parte del supuesto de 
que el animal del que proviene la mercancía está infectado (el peor de los casos) y se evalúa cada etapa del proceso de 
sacrificio y almacenamiento con el fin de determinar en qué magnitud se reduce la infección en cada proceso (Metcalf 
et al., 1996).  

Conviene señalar que todos los factores antes mencionados, especialmente la prevalencia de la enfermedad, son claves 
y necesitan considerase al determinar el riesgo de animales infectados que en realidad llegan a la planta de sacrificio. 
Asimismo, muchos de estos factores constituyen puntos críticos de control destinados a disminuir la probabilidad de 
que se presenten animales infectados en el matadero y reducir el riesgo asociado con el producto final.  
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Metodología: 

El enfoque de los factores de riesgo asociados con el tipo de mercancía descrito por Metcalf et al (1996) se empleó para 
determinar el riesgo asociado con el comercio de carne deshuesada de bovino proveniente de zonas, animales y países 
infectados con el virus de la fiebre aftosa.  

Se ha realizado una esquematización de los casos para identificar las vías del riesgo, y garantizar un encadenamiento 
lógico de eventos e identificarlos requisitos de información (diagrama 8). 

Para ceñirse a los principios del Acuerdo MSF, que estipula que se debe evaluar el riesgo de acuerdo con la aplicación 
de las medidas MSF, se han utilizado las normas elaboradas por la OIE y consignadas en el Código Terrestre. Por 
ejemplo, las normas de maduración descritas en el Artículo 8.5.23 se usaron en la evaluación del riesgo.  

Los riesgos correspondientes a cada uno de los cinco eventos en la esquematización y, por último, los riesgos asociados 
con el producto final se calificaron usando datos obtenidos a partir de una extensa revisión bibliográfica.  

Se emplearon los siguientes términos para describir el riesgo /  la probabilidad estimada (OIE, 2004): 

Término: Definición del Diccionario Oxford: 

Media La cantidad usual, medida, tasa  

Extremo  Remoto, lejos del centro, situado en el límite, mayor, el más alto o más extremo 
grado de algo 

Alto Que se extiende por encima del nivel medio normal 

Altamente En alto grado 

Insignificante Sin importancia, trivial 

Bajo Inferior al promedio, por debajo del nivel normal 

De poca 
importancia 

No digno de consideración, insignificante 

Significativo Digno de atención, importante, trascendental 

Aislado Ligero, tenue  

Se evaluaron las posibles medidas de mitigación del riesgo (cuarentena y vacunación) y su influencia sobre el factor de 
riesgo de la mercancía a partir de los datos adquiridos a través de la revisión de literatura.  

Evaluación del factor de riesgo de la mercancía: 

Caso 1 (La enfermedad no se ha detectado durante la inspección ante mortem): 

Puntos clave en la etapa de la inspección ante mortem: 

• El ganado de las explotaciones controladas por veterinarios llegan a los corrales del matadero. 

• Los registros de trazabilidad, al igual que la documentación sanitaria, se analizan para cada rebaño de ganado (un 
camión carga, generalmente, un rebaño de aproximadamente 30 animales). 

• El ganado debe transportarse y manejarse de acuerdo con las reglas del Servicio de Inspección Veterinaria (SIV). 
Hay que dejar que descanse, beba a voluntad y se alimente cuando sea apropiado.  
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• Se debe seguir un procedimiento sistemático de inspección, a través de un examen visual como parte del esquema 
del SIV. Los veterinarios deben poder visitar las instalaciones y verificar movimientos o síntomas anormales.  

• Si es necesario (por ejemplo, si los SIV detectan una anomalía), los animales se deben examinar de manera 
individual y se les debe tomar la temperatura rectal. El SIV debe revisar las lesiones visibles de fiebre aftosa. 

• Se deben lavar y desinfectar adecuadamente los camiones, pisos y corrales siguiendo los procedimientos del SIV. 

Observaciones:  

• Durante un estudio de Cox et al (1961), se encontraron elevados títulos virales en ganglios linfáticos, 24 horas 
después de la inoculación y antes de que se observaran signos clínicos. 

• Un estudio de McVicar y Sutmoller (1976) mostró que la viremia se detectó antes de la aparición de signos 
clínicos en algunos animales. 

• Diferentes estudios indicaron que se recuperaron cantidades considerables de virus de la mucosa y los tejidos 
linfoides de la región faríngea del ganado durante periodos de 3 a 9 días antes de la detección de la viremia y/o los 
signos clínicos (Burrows, 1968; Burrows et al., 1981; Sellers et al., 1968). 

• Alexandersen et al. (2003) informaron que el virus de la fiebre aftosa se detectó en el suero, el fluido faríngeo, la 
saliva, en muestras nasales y la leche antes de la primera aparición de lesiones macroscópicas. Los títulos virales 
del suero fueron en promedio de 103.2 TCID50/ml el día antes de la aparición de signos clínicos, con un máximo de 
104.9 el día de la aparición de los primeros signos clínicos y de 105.3 el día después. 

• La infección de la raza de vacas amarillas de China con el virus de la fiebre aftosa de tipo O PanAsia no causó 
enfermedad clínica, pese a que este ganado fue capaz de transmitir la infección al contacto con animales 
susceptibles (Kitching, 2002; Huang et al., 2000). 

Opinión:  

• Una pirexia de 40° C durante 1-2 días precede el desarrollo de vesículas (Kitching, 2002). Durante este lapso de 
tiempo, el ganado no muestra signos específicos de enfermedad. A menudo, el desarrollo de blástulas está 
acompañado con otros signos visibles tales como salivación intensa, inapetencia, rechinamiento de dientes y 
cojera. 

• En regiones endémicas, en animales con inmunidad parcial natural o por vacunación, los signos clínicos pueden 
ser leves o incluso inexistentes (Kitching, 2002). 

• En el ganado clínicamente enfermo, la probable ausencia de lesiones es baja (Astudillo et al., 1997a). No obstante, 
los animales infectados en el periodo de incubación presentan un riesgo mayor (Sutmoller 2001). 

Pese a que las pruebas disponibles sugieren que existe un riesgo bajo de que, durante una inspección ante mortem, no se 
detecte el ganado infectado que muestre signos clínicos patognomónicos, se debe considerar que el riesgo es alto 
cuando los animales que se van a sacrificar no muestran signos clínicos detectables (por ejemplo, ganado en periodo de 
incubación parcialmente inmune y ganado infectado con una cepa benigna del virus). Los niveles del virus alcanzan su 
pico más alto cuando aparecen los signos clínicos, aunque antes pueden registrarse niveles significativos del virus. 
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Caso 2 (La enfermedad no se ha detectado durante la inspección post mortem): 

Puntos claves en la etapa de la inspección post mortem: 

• Tras el sacrificio de los anima les, cada canal se somete a un examen macroscópico de todos los órganos y tejidos 
y, cuando es necesario, se realizan análisis microscópicos y de laboratorio. Es esencial una inspección completa de 
la boca y las patas, incluyendo la lengua y las superficies bucales. 

• La inspección post mortem está a cargo de profesionales especializados pertenecientes a los SIV. 

• La carne, las vísceras y las canales deben tener la misma etiqueta identificadora hasta que se complete la 
inspección veterinaria a nivel del sacrificio.  

• La inspección post mortem abarca la observación visual, la palpación y escisión de los ganglios linfáticos y los 
órganos. 

• Se examinan cuidadosamente patas, cascos, lengua y encías. Las patas y los cascos se deben eliminar rápidamente 
de la zona de sacrificio. 

• Las canales se envían a mercados frescos o de transformación, según la decisión del SIV. Si es necesario, se 
desechan canales o una parte de ellas.  

• Inmediatamente después del sacrificio, las canales se envían a cámaras de refrigeración apropiadas para permitir la 
maduración y el descenso del pH en el músculo.  

Observaciones: 

• Se recuperaron cantidades considerables del virus de la mucosa y de los tejidos linfáticos de la zona faríngea en 21 
de las 23 reses sacrificadas antes de la aparición de la  viremia y, en muchos de estos y otros animales, durante 
periodos de hasta de 3 días antes del sacrificio o la detección de la viremia y/o los signos clínicos (Burrows et al., 
1981). 

Opinión:  

• Astudillo et al. (1997a) estimaron que el proceso de inspección post mortem es al menos cinco veces más sensible 
que la inspección ante mortem debido a la inspección a fondo de cada canal.  

• Es poco probable que los animales portadores tengan cicatrices en la lengua o el epitelio podal y que se pasen por 
alto en la exp lotación de origen y en la inspección ante mortem o post mortem (Sutmoller, 2001). 

Comparada con la inspección ante mortem, la inspección post mortem tiene una mejor probabilidad de detectar lesiones 
microscópicas, pero una probabilidad reducida de detectar signos no específicos de enfermedad tales como cojera y 
depresión que son los principales indicadores, aunque discretos, de la aparición de la enfermedad debido al virus de la 
fiebre aftosa. Se debe seguir un procedimiento sistemático para inspeccionar de manera uniforme los tejidos de alto 
riesgo. 
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Caso 3 (Tejido infectado no eliminado durante el sacrificio): 

Puntos claves en la eliminación de órganos específicos: 

• La cabeza y las vísceras se manejan en diferentes líneas (sistema de poleas) de las canales correspondientes. Los 
tres elementos tienen la misma etiqueta identificadora. 

• Las amígdalas se eliminan (no tienen ninguna utilidad). 

• La faringe y la garganta se eliminan longitudinalmente, se inspeccionan de manera visual y se palpan, se verifica 
la presencia de lesiones. Se pueden emplear como alimento para mascotas.  

• Se tomarán muestras (de la faringe y los ganglios linfáticos) para análisis en laboratorio siempre que sea necesario. 

Observación:  

• La faringe es una zona principal de replicación primaria y secundaria del virus de la enfermedad de la fiebre aftosa 
durante la infección aguda y, junto con la faringe y otros ganglios linfáticos, constituye la mayor zona de 
persistencia del virus en el ganado (revisado por Ale xandersen et al., 2003; Juleff et al., 2008).  

• La superficie dorsal del paladar blando y de la faringe se indican como las mayores áreas para la persistencia y 
multiplicación del virus. El virus se obtuvo de estas zonas en 41 de 54 cabezas sacrificadas al cabo de 14-196 días 
después de la infección (Burrows, 1966). 

• La cantidad de virus presente en la faringe de animales con infección aguda es alta (hasta 107.4 TCID50/ml), pero 
en animales convalecientes la cantidad del virus es menor (~10-100 TCID50/ml) (Alexandersen, 2003) y, por lo 
tanto, los animales portadores no infectan fácilmente a otros animales susceptibles a través del contacto (Tenzin et 
al., 2008). 

Opinión:  

• Se debe considerar el riesgo de contaminación mecánica superficial de bovinos a través del virus presente en la 
garganta. Con técnicas correctas de sacrificio y destrucción del área de la faringe, la contaminación mecánica 
representa un riesgo insignificante para el comercio internacional de carne de bovino (Sutmoller, 2001). 

La eliminación exitosa de tejido potencialmente infectado (cabeza, patas, faringe, etc.) reducirá el riesgo de 
contaminación del producto final. El riesgo de que estos tejidos no se eliminen por completo depende de una ejecución 
meticulosa de esta etapa en el proceso de sacrificio. Con el fin de garantizar la eliminación de tejidos potencialmente 
infectados, se deben organizar esquemas de inocuidad alimentaria y de garantía de calidad con documentación 
apropiada y gestión de puntos críticos de control. 

Caso 4 (El virus sobrevive a la maduración a una temperatura por encima de 2°C, mínimo 24 horas con un pH inferior a 
6): 

Puntos clave en la etapa de maduración incluyendo la medición del pH: 

• Las canales de bovinos pueden empezar a madurar a temperaturas de refrigeración (norma lmente durante un 
periodo de 24/48 horas). Las temperaturas de refrigeración (cámaras de refrigeración y canales) y el tiempo suelen 
ser puntos críticos de control en una instalación comercial que sigue los esquemas de inocuidad alimentaria y de 
aseguramiento de la calidad. 
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• Antes de entrar en una sala de deshuesado, cada canal se somete a una medición estandarizada del pH. El pH final 
(5,8 o inferior) se mide en el músculo longissimus dorsi de cada canal. Se ha hallado una buena correlación entre 
el nivel de pH del músculo longissimus dorsi y muchos otros músculos de bovino en la misma canal. En los 
bovinos, el músculo longissimus dorsi sirve de músculo comparador con respecto al pH. 

• Las medidas de pH son realizadas por especialistas de la garantía de calidad y los servicios de inspección 
veterinaria se ocupan de su control. Los instrumentos de medición del pH deben inspeccionarse y calibrarse a 
diario. Se mantienen las formas y la documentación adecuadas como pruebas de procedimientos apropiados y 
atributos del producto. 

Observaciones: 

• La presencia del virus en los músculos puede explicarse por la infección directa de los tejidos o por su presencia 
en los lechos y vasos capilares debido a la viremia (Cottral et al., 1960). 

• Un estudio de Cottral et al (1960) incluyó curvas de pH del músculo que mostraron que la población de virus en 
los músculos probablemente se reducía de modo considerable en ocho horas, pero que las infecciones por el virus 
podían persistir en porciones superficiales de los músculos alrededor de cuarenta y ocho horas dado que el pH era 
todavía de 6,0 o superior en algunas áreas. 

• La supervivencia prolongada del virus en el tejido muscular sólo es posible si el pH es superior a 6,2 (Henderson 
& Brooksby, 1948). 

• El nivel de pH que alcanza la carne de animales normales depende de al menos dos factores: el contenido de 
glucógeno en el músculo en el momento de la muerte y la capacidad de neutralización del músculo. En los 
animales en los que las actividades antes del sacrificio han sido prolongadas e intensas, el pH puede ser muy alto. 
El ejercicio, el estrés y algunas condiciones de enfermedad también pueden inhibir la formación de ácido láctico 
(Bate-Smith, 1948). 

• El virus de la fiebre aftosa se encontró en ganglios hemáticos frescos y maduros (72 horas a 4°C) (Cox et al., 
1961).  

• En muestras de médula ósea extraídas de ganado durante la etapa aguda de infección (48 horas después de la 
infección), el virus de la fiebre aftosa sobrevivió a 1-4°C durante al menos 210 días. En muestras similares de 
ganglios linfáticos y hemáticos, el virus persistió durante 120 días (Cottral, 1969). 

• Los ganglios linfáticos examinados por Cottral et al (1960) mantuvieron los valores de pH entre 6,4 y 6,9, un 
rango favorable para la supervivencia del virus (a 4°C durante 72 horas). 

• Los ganglios linfáticos y los coágulos de sangre presentes en los grandes vasos, incluso muy cercanos a los 
músculos, no desarrollan el grado de acidez presente en el tejido muscular y el pH de un ganglio linfático no se 
vuelve lo suficientemente ácido como para inactivar el virus (Henderson & Brooksby, 1948). 

• Se ha demostrado que el hígado, el riñón, la panza, los ganglios linfáticos y la sangre de ganado enfermo son 
altamente infecciosos, incluso si se almacenan congelados (Henderson & Brooksby, 1948). 



743 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero 2010 

Anexo XL (cont.) 

Anexo III (cont.) 

• El virus se detectó en ganglios linfáticos maduros (de canales colgadas durante 72 horas a 3-6°C) de todos los 
animales infectados 32 horas antes del sacrificio (NASNRC. 1966). 

• Un estudio de García-Vidal et al (1983) mostró que el virus no se detectaba en músculo con un pH de 6,0 o 
inferior. El valor mínimo de pH en el que se encontraba presente el virus era de 6,4. 

Opinión: 

• Se ha aconsejado seguir investigando el efecto del estrés antes del sacrificio en la disminución de las reservas de 
glucógeno y en la posterior reducción del pH en ovejas infectadas con el virus de la fiebre aftosa (Ryan et al., 
2008), aunque existe muy poca información sobre el impacto en la supervivencia del virus de la fiebre aftosa en 
las canales de bovinos. No obstante, este problema potencial se controla con verificaciones del pH en bovinos 
durante la preparación para el deshuesado.  

• No existen datos disponibles sobre la cinética de la desactivación del virus en la carne con un pH de 6,0 (Astudillo 
et al., 1997a).  

El pH es el factor más importante para la desactivación del virus en las canales después del sacrificio. El virus puede 
estar presente en el tejido muscular en el sacrificio como resultado de la viremia o de la infección directa y existe una 
variedad de condiciones en las que no se puede alcanzar el pH deseado para desactivar el virus. Se puede considerar 
significativo el riesgo de que el virus sobreviva a la maduración a temperaturas por encima de 2°C, mínimo 24 horas, a 
menos de que se logre un pH inferior a 6,0 durante este tiempo. Medir el pH en medio de ambos músculos longissimus 
dorsi, tal y como se describe en el Código Terrestre, garantizará que el pH del músculo descienda lo suficiente como 
para inactivar el virus de la fiebre aftosa. Sin embargo, se ha mostrado que, a menudo, el pH en los ganglios linfáticos, 
en la médula espinal y en los ganglios hemáticos no alcanza el valor requerido para inactivar el virus. Por lo tanto, el 
riesgo de que el virus sobreviva en las canales en este punto del proceso de sacrificio sigue siendo significativo.  

Caso 5 (El virus no se elimina durante el deshuesado y la eliminación de los ganglios linfáticos): 

Puntos claves en la etapa de deshuesado: 

• La fabricación de las canales, el deshuesado y la preparación de los cortes debe estar a cargo de profesionales y 
cortadores diestros en instalaciones comerciales. 

• Los cortes del bovino y de las partes específicas se preparan de acuerdo con las especificaciones del mercado.  

• El corte de la carne se hace según esquemas de inocuidad alimentaria y de garantía de calidad 

Observaciones: 

• No es posible descartar por completo el error humano durante el proceso de deshuesado. Puede que no se eliminen 
totalmente los coágulos de sangre, las astillas de hueso y las porciones de los grandes vasos o ciertas partes de los 
ganglios linfáticos (Astudillo et al., 1997a; Cottral et al., 1960; Sutmoller 2001).  

• Los músculos sacados de las vértebras pueden contaminarse especialmente a través del hueso, debido a que están 
cerca del punto en que se dividen en dos las canales (Cottral et al., 1960).  
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• El virus de la fiebre aftosa puede sobrevivir 120 días a 1-4°C en los ganglios linfáticos y 210 días a 1-4°C en la 
médula ósea (Cottral, 1969). 

• Se ha encontrado que la cantidad de virus que sobrevive en la médula ósea es suficiente para infectar a cerdos 
mediante vía oral cuando las harinas para los cerdos contienen fragmentos de huesos (Cuadro 4 y Cox et al.,  
1961).  

• Es posible que el virus sobreviva y se observe en carne con hueso comercializada, curada o no, si la carne proviene 
de una zona en la que está presente la enfermedad de la fiebre aftosa. Cottral et al. (1960) concluyeron que la carne 
derivada de animales infectados con esta enfermedad no se deshacía del virus mediante los procedimientos 
comerciales usuales de maduración, deshuesado, salazón y almacenamiento.  

• El virus de la fiebre aftosa se encontró en ganglios hemáticos frescos y maduros (72 horas a 4°C), difíciles de 
eliminar de la carne durante la preparación (Cox et al., 1961).  

Opinión: 

• Si bien la maduración y el deshuesado de las canales permiten la eliminación de la mayoría de los virus, es posible 
que el ganado sacrificado durante el periodo de incubación presente un riesgo considerable (Sutmoller, 2001). 

Las pruebas muestran que existe un riesgo bajo de que todos los virus se eliminen durante el proceso de deshuesado y 
separación de los ganglios linfáticos. Dado que no es clara la cantidad residual de ganglios linfáticos y tejido óseo, 
incluso si es más posible que el virus se encuentre en la médula ósea que en el hueso mismo, el riesgo del virus viable 
sigue presente en este punto del proceso de sacrificio y, por lo tanto, no se ha demostrado que sea insignificante. No se 
ha establecido directamente si la carne deshuesada preparada a partir de un animal infectado contiene suficiente virus de 
fiebre aftosa como para infectar animales susceptibles por vías naturales de exposición. 

Caso 6 (Contaminación cruzada de un producto limpio o de materiales envasados): 

Puntos claves en el entorno, el envase y sus etapas asociadas:  

• Los procedimientos y las operaciones en las instalaciones de la industria cárnica se han diseñado y se llevan a cabo 
con vistas a evitar una contaminación cruzada. El movimiento hacia delante del “sistema de banda transportadora” 
garantiza que los productos limpios no se devuelvan o tengan contacto con una zona que contenga productos en un 
punto del procesamiento de contaminación temprana y potencial. Se deben aplicar procedimientos adecuados de 
limpieza e higiene. 

• Con el fin de evitar la contaminación cruzada, se han de ponen en marcha esquemas del servicio de inspección 
veterinaria, de inocuidad alimentaria y de garantía de calidad. 

Observaciones: 

• El virus puede sobrevivir por lo menos cuatro días en salpicaduras de sangre infectada en las superficies de las 
canales (Cottral et al., 1960). 



745 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero 2010 

Anexo XL (cont.) 

Anexo III (cont.) 

• La supervivencia del virus de la fiebre aftosa sobre o dentro de diversos objetos contaminados será menor para los 
virus libres que para aquellos situados en las células de las lesiones epiteliales. Asimismo, la cantidad de coloides 
y de restos de tejidos que se encuentra en la mucosa de las secreciones nasales y salivales de animales infectados 
prolongará el tiempo de supervivencia. De acuerdo con Cottral (1969), también influyen la luz solar, la 
temperatura, los cambios del pH y la humedad relativa. Por ejemplo, los virus pueden sobrevivir en una tela que ha 
entrado en contacto con la carne (a 4°C) durante 6 semanas (Cottral, 1969). 

• El virus de la fiebre aftosa permaneció infeccioso aproximadamente de 33 a 398 días en los materiales para 
envasar la carne y contaminados experimentalmente con tejidos bovinos infectados. Los materiales contaminados 
se almacenaron a 4°C con una humedad relativa media del 85% (Gailiunas et al., 1969). 

• Sutmoller y Vose utilizaron modelos binomiales para ilustrar que, cuando un número suficiente de animales 
susceptibles se expone a productos con bajos niveles de contaminación (e incluso si cada uno de los animales 
recibía menos de la dosis infecciosa llamada mínima), existe el riesgo de infección de uno de los animales del 
grupo, y es probable que inicie una epidemia con una enfermedad altamente infecciosa tal como la fiebre aftosa 
(Sutmoller & Vose, 1997). 

Opinión: 

• El sacrificio de ganado infectado crea riesgos adicionales de grave contaminación viral ambiental en las 
instalaciones del matadero. Parece razonable no excluir la contaminación del personal y de los productos que salen 
de los locales, incluyendo los envases y los vehículos (Sutmoller 2001). 

• En su articulo de revisión, Sutmoller et al. (2003) estudian la contaminación mecánica de las canales con virus de 
la región faríngea de animales portadores. Concluyen que el riesgo es insignificante debido a los anticuerpos 
alojados en la sangre y en otros fluidos, aunque se deben aplicar medidas adicionales durante el sacrificio y el 
procesamiento (por ejemplo, para la encefalopatía espongiforme bovina).  

Se ha demostrado que el producto limpio y los materiales de acondicionamiento en contacto con sangre contaminada o 
con otros fluidos pueden contaminarse con el virus y transmitir la enfermedad. El riesgo de que esto suceda depende de 
los procedimientos de higiene durante el sacrificio y de las concentraciones del virus en los materiales contaminados. 

Cualificación del riesgo del producto final: 

Como indicado anteriormente, en materia de factores de riesgo relacionados con las mercancías, se supone que el 
animal del que provienen las mercancías está infectado. Por esta razón, el riesgo inicial considerado es alto mientras 
que, en condiciones reales, puede ser muy bajo gracias a los otros procedimientos de mitigación implementados antes 
del sacrificio: vigilancia, vacunación, cuarentena, etc. Por el momento, estas medidas no han sido objeto de debate.  

Es muy probable que, durante las inspecciones efectuadas antes y después del sacrificio, se detecte el animal con signos 
clínicos patonomónicos; por lo tanto, este caso representa un riesgo poco elevado. Sin embargo, el ganado bovino 
infectado que no presenta signos clínicos manifiestos de fiebre aftosa implica un riesgo suplementario. Esto ocurre con 
los animales que poseen una inmunidad parcial o están infectados por una fuente viral poco virulenta, con los que 
pertenecen a una raza que no presenta signos clínicos patentes o, por último, con animales que recién están en fase de 
incubación. El riesgo mayor es la viremia preclínica.  
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La eliminación de tejidos y órganos potencialmente infectados como, por ejemplo, la cabeza, las patas y la faringe, 
además de la maduración de las canales en conformidad con la normativa del Código Terrestre, permiten atenuar este 
riesgo, pero no lo eliminan por completo. Se ha demostrado que el virus de la fiebre aftosa puede sobrevivir a la 
maduración en los ganglios linfáticos y la médula ósea y que estos tejidos no pueden ser eliminados totalmente a través 
de los procedimientos de mitigación. Por eso, mientras no se conozcan mejor las cantidades residuales de ganglios 
linfáticos y tejidos óseos, el riesgo asociado a la carne deshuesada no es insignificante.  

La contaminación cruzada entre los productos limpios y los materiales para su envase representa una posibilidad 
suplementaria. Los riesgos relacionados dependerán de la posible existencia de una contaminación cruzada en un 
determinado matadero y de los niveles de concentración viral en el producto contaminado. 

Globalmente, si se consideran únicamente las medidas de mitigación del riesgo recomendadas por la OIE para las 
operaciones en el matadero, el riesgo asociado a la carne deshuesada, si bien es bajo, no puede ignorarse totalmente si 
se tienen en cuenta los conocimientos actuales.  

A continuación, se presentan algunas medidas adicionales destinadas a atenuar cualquier riesgo que pudiera surgir en 
las operaciones realizadas fuera de los mataderos. La combinación de medidas tomadas antes del sacrificio y en el 
matadero ha resultado ser muy eficaz para reducir el riesgo a niveles insignificantes.  

Efecto de las medidas de mitigación del riesgo antes del sacrificio sobre el factor de riesgo asociado a la mercancía: 

En el diagrama 9, se enumeran distintos escenarios posibles con medidas adicionales de mitigación del riesgo. 

Vigilancia: 

Tanto la detección precoz de la enfermedad en los primeros rebaños transmisores como las medidas de control 
adaptadas son extremadamente importantes y reducen significativamente el riesgo de seleccionar para sacrificio 
animales infectados. Los programas de vigilancia deben diseñarse en función de la evolución de la enfermedad en el 
país de origen y deben respetar los principios indicados en el capítulo 1.4 (Vigilancia de la Salud Animal) y en los 
artículos 8.5.40 a 8.5.46 del Código Terrestre.  

Vacunación: 

Observaciones: 

• Los bovinos desarrollan una respuesta inmunitaria eficaz durante los 3 a 5 días que siguen la vacunación (Doel et 
al., 1994).  

• La vacunación puede reducir el número de animales infectados y el riesgo de sacrificar animales virémicos en una 
etapa pre o subclínica de la enfermedad. Por ejemplo, los resultados de un estudio realizado por Orsel et al (2005) 
indican que una sola vacunación en una población de becerros puede ser suficiente para reducir la transmisión y 
erradicar el virus durante una epidemia de fiebre aftosa.  

• Durante una serie de experimentos organizados por la comisión mixta integrada por Argentina y Estados Unidos 
sobre la fiebre aftosa, se demostró que las vacunaciones múltiples disminuían considerablemente las 
probabilidades de encontrar virus en los ganglios linfáticos en el momento del sacrificio, en el caso de carne 
vacuna expuesta por inoculación lingual 32 horas antes (NASNRC -Consejo Nacional de Investigación, Academia 
Nacional de Ciencias, Estados Unidos-, 1966). 

• La mejor garantía de la ausencia del virus en la carne, la sangre, los ganglios linfáticos, la médula ósea y los 
órganos es, probablemente, neutralizar los anticuerpos inducidos en los animales vacunados (NASNRC -Consejo 
Nacional de Investigación, Academia Nacional de Ciencias, Estados Unidos-, 1966; Sutmoller & Casas 
Olascoaga, 2003).  
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• Los rumiantes vacunados continuarán siendo portadores del virus de la fiebre aftosa en su faringe después del 
contacto, cualquiera sea la evolución clínica o subclínica de la enfermedad (Kitching, 1998). Doel et al (1994) 
demostraron que un gran número de bovinos (como mínimo 11/28) que habían recibido la vacuna O1 Lausanne 
fueron infectados en forma persistente tras una exposición al virus.  

• En un estudio conjunto, McVicar y Sutmoller (1976) concluyeron que los títulos virales elevados observados en el 
ganado bovino en ausencia de signos clínicos manifiestos tienden a indicar que los bovinos parcialmente 
inmunizados pueden, después de estar expuestos al virus, transformarse en excretores asintomáticos del virus y, 
por lo tanto, en peligrosos focos de infección. 

• Los experimentos destinados a demostrar una transmisión del virus de la fiebre aftosa a animales sensibles en 
contacto con portadores del virus fueron infructuosos (Van Bekkum et al., 1959; Sutmoller & Barteling 2004; 
Kitching, 1998). 

• Cuando los focos de fiebre aftosa se controlaban con una vacunación coherente y una vacuna adaptada, la 
enfermedad no reaparecía. Tampoco existen casos documentados en los que los animales que recibieron una 
vacuna adaptada hayan desencadenado nuevos focos infecciosos. Por eso, el nivel de riesgo de los portadores 
vacunados debe alcanzar valores aceptables, “próximos de cero” (Barteling & Sutmoller, 2002).  

• La vacunación protectora de urgencia reduce el riesgo de encontrar animales recientemente infectados, pero esta 
medida no modificará significativamente el riesgo que constituyen los animales portadores antes de la vacunación 
(Have, 2003).  

• Los anticuerpos circulantes, adquiridos pasiva o activamente, no impiden que la infección viral se instale en la 
región faríngea de los bovinos, pero previenen la viremia detectable. Por lo tanto, el riesgo de contaminación de la 
carne proveniente de animales portadores es insignificante o cercana a cero, puesto que ningún virus llegará al 
flujo sanguíneo, los músculos, los ganglios linfáticos u otros órganos (Sutmoller, 2001; Sutmoller et al., 1968). 

• Según Sutmoller et al (2003), en los países donde la fiebre aftosa ha sido controlada sólo gracias a la vacunación 
sistemática del ganado vacuno, no se ha observado ninguna transmisión de la enfermedad por parte de bovinos 
portadores a especies no vacunadas o a otras especies sensibles. Además, cuando se ha interrumpido la vacunación 
tras un periodo “libre de fiebre aftosa”, no se ha registrado ningún caso asociado a la existencia de los portadores. 
Sólo hay pruebas históricas indirectas que implican animales portadores como originarios de focos infecciosos. 
Existen numerosos casos en los que la introducción de un gran número de bovinos convalecientes en rebaños no 
protegidos no desencadenó el surgimiento de nuevos focos.  

• Los animales vacunados que sufren de una infección subclínica pueden transmitir el virus de la fiebre aftosa en 
concentraciones infecciosas a animales sensibles hasta los 7 días que siguen la exposición (Donaldson y Kitching, 
1989).  

• Para que una vacunación sea eficaz, la cepa viral debe estar antigénicamente aparentada (es decir, cepa y serotipo 
correctos) a la cepa contra la cual se requiere la protección en el terreno (Paton et al., 2005). Por lo tanto, es 
necesario conocer los virus que circulan y a los que pueden estar expuestos los animales vacunados. Esta situación 
es factible en algunas regiones del mundo donde una vigilancia eficaz garantiza que todos los virus que circulan 
localmente se documenten correctamente y donde se dispone de vacunas bien adaptadas. Sin embargo, dichos 
datos son difíciles de obtener en las regiones en las que existe una diversidad antigénica considerable o 
desconocida entre los virus circulantes y donde no se puede garantizar la utilización de cepas vacunales bien 
adaptadas (Informe de la red de laboratorios de referencia OIE/FAO, 2008).  



748 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero 2010 

Anexo XL (cont.) 

Anexo III (cont.) 

Opinión: 

• Para los animales vacunados, una prueba de búsqueda de anticuerpos en una muestra sanguínea extraída en el 
momento del sacrificio podría aportar garantías correctas en cuanto a la ausencia del virus en las canales 
(Sutmoller & Casas Olascoaga., 2003).  

• Thompson et al (2009) sugieren que una vacunación única tres semanas antes del sacrificio es suficiente, mientras 
que Sutmoller & Casa Olascoaga (2003) recomiendan una doble vacunación.  

• Sutmoller et al (2003) concluyen que la transmisión por animal portador es excepcional. Resta saber si los casos 
que se producen exigen un encadenamiento particular de circunstancias, si se trata simplemente de un fenómeno 
estocástico poco frecuente o si el proceso corresponde a los dos modos combinados. 

• Sutmoller et al (2003) trataron de determinar si la leche, la carne y sus derivados provenientes de animales 
portadores vacunados constituían un riesgo para las regiones, zonas o países libres de fiebre aftosa. Estiman que, 
independientemente de las medidas regulares de disminución del riesgo aplicadas a la carne y a sus derivados, los 
animales vacunados presentan muchos menos riesgos. Los anticuerpos neutralizadores de los animales vacunados 
son la mejor garantía de la ausencia de virus de la fiebre aftosa en la carne, la sangre, los ganglios linfáticos, la 
médula ósea, los órganos, etc.  

• Los anticuerpos contra los virus vacunales pueden no proteger contra una infección originada por un virus que no 
sea antigénicamente próximo  de la cepa vírica.  

• Se ha observado que las vacas lecheras de alto rendimiento en Medio Oriente todavía no están protegidas contra 
una fuerte presión vírica, a pesar de una vacunación cada 10 semanas con una vacuna conforme a las normas 
europeas que contiene ocho cepas víricas (Kitching, 2002). 

• Las recomendaciones de la FAO y la OIE en favor de un control progresivo de la fiebre aftosa, en el marco del 
plan-marco mundial por la lucha contra las enfermedades animales transfronterizas (GF-TADS) requiere, en una 
primera fase, que los países que no estén libres de fiebre aftosa identifiquen los tipos y las cepas de los virus 
circulantes. Esta exigencia podría transformarse en un requisito previo y obligatorio para los países que desean 
exportar carne deshuesada.  

El efecto protector de la vacunación con una vacuna eficaz, efectuada en conformidad con normas internacionales 
aceptables, reduce altamente la probabilidad de contaminación y disminuye, al mismo tiempo, el riesgo de presentación 
de animales infectados en el matadero. Sin embargo, en caso de contaminación de animales vacunados, puede 
producirse una replicación viral, aunque sea a niveles a menudo menores que en el caso de los animales no vacunados, 
con o sin signos clínicos manifiestos. Los animales vacunados e infectados también pueden transformarse en portadores 
del virus, aunque presenten o no signos clínicos de la infección. Es probable que los anticuerpos neutralizantes que 
poseen los animales correctamente vacunados garanticen la ausencia del virus de la fiebre aftosa en la carne, la sangre, 
los ganglios linfáticos, la médula ósea y los órganos. Por lo tanto, la vacunación es una medida de mitigación muy útil, 
con la condición de que se utilicen y apliquen correctamente las vacunas estrechamente asociadas a la cepa circulante. 
La serología podría asociarse a la vacunación como una medida de seguridad suplementaria para verificar la obtención 
eficaz de los niveles de anticuerpos protectores.  
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Cuarentena: 

Observaciones:  

• Según indican las disposiciones del Código Terrestre de la OIE, el periodo de incubación de la fiebre aftosa es de 
14 días (OIE, 2008) y, por lo tanto, un periodo de cuarentena de 3 semanas es suficiente.  

• El periodo de incubación depende de la especie, la dosis, la vía y la cepa viral. En caso de diseminación dentro de 
una explotación: este periodo puede variar entre 2 y 10 días. En cuanto a la dispersión viral en el aire a varias 
explotaciones, se han registrado plazos que van de 4 a 14 días, en función de la dosis infectante (Donaldson, 
1987).  

Opinión:  

• Thompson et al (2009) sugieren que un periodo de cuarentena de 3 semanas es suficiente para que los animales de 
un grupo de bovinos destinado al sacrificio desarrolle la enfermedad. Cualquier sospecha en este aspecto debe 
implicar el rechazo de todos los animales.  

• Dado que la fiebre aftosa tiene un corto periodo de incubación, una contaminación de los animales, ya sea en la 
explotación de origen o durante el transporte, probablemente sería visible durante la inspección que precede el 
sacrificio, puesto que por lo menos algunos animales presentarían lesiones (Astudillo et al., 1997). 

Puesto que el riesgo descrito asociado a la carne vacuna deshuesada resulta, principalmente, del sacrificio de animales 
en periodo de incubación, una cuarentena de 3 semanas antes del sacrificio constituye una medida útil de mitigación del 
riesgo, a condición de que ninguna contaminación no detectada surja durante la cuarentena.  

Gestión de los desechos cárnicos: 

La prohibición de distribuir desechos alimenticios a los cerdos es una importante medida de mitigación del riesgo. De 
esta forma, los virus residuales de la fiebre aftosa, que podrían haberse introducido con la importación de carne 
deshuesada, no se instalarán ni propagarán en el país importador y, por lo tanto, no crearán ningún riesgo. Sin embargo, 
el éxito de esta medida de mitigación del riesgo depende de la capacidad del país a aplicar la correspondiente 
prohibición.  

Evaluaciones de riesgo previas en la carne vacuna deshuesada: 

Se han publicado varias evaluaciones de riesgo, modelos y revisiones sobre la seguridad de los intercambios de carne 
deshuesada (Astudillo et al., 1997; Metcalf et al., 1996; Sutmoller, 2001; Sutmoller & Casas Olascoaga, 2003; Yu et al., 
1997 y otras publicaciones mencionadas en el Cuadro 3). Mientras que la evaluación del riesgo presentada en nuestra 
documentación se concentra únicamente en la mercancía misma por las razones evocadas anteriormente, la mayoría de 
las otras evaluaciones se han focalizado en ciertos países específicos y, de este modo, podían implicar condiciones para 
el país importador como para el exportador. Por lo tanto, la apreciación final del riesgo en estas evaluaciones no puede 
compararse con la apreciación final presentada en el presente informe y que toma en cuenta exclusivamente las medidas 
de mitigación aplicadas durante las operaciones de sacrificio. Sin embargo, hay que destacar que el riesgo en la mayoría 
de estas evaluaciones era insignificante en presencia de medidas de mitigación complementarias (como la vacunación, 
vigilancia, vacunos que provienen de zonas libres de aftosa, etc.).  

Sin embargo, el trabajo de Sutmoller y Olascoaga (2003) estudia las evaluaciones de riesgo anteriores y concluye 
diciendo que los métodos de mitigación recomendados en el Código Terrestre eliminan eficazmente los virus de la 
fiebre aftosa de la carne vacuna, pero que la eliminación puede ser incompleta en los animales virémicos, y que los 
virus que se encuentran en los órganos de es tos últimos no se ven alterados por la maduración y el deshuesado 
(referencia a Cottral et al., 1960). Tras haber recapitulado las medidas de mitigación del riesgo, Sutmoller (2001) 
calificó de “moderado” el riesgo asociado a la supervivencia de los virus después del tratamiento de las canales (en 
conformidad con las recomendaciones de la OIE) para los animales en fase de incubación.  
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Metcalf et al. (1996) recurrieron a ejemplos para describir la aplicación de la evaluación del riesgo en el comercio 
internacional de los productos de origen animal, por eso no se ha referenciado ninguna fuente para los datos utilizados. 
Se describió el proceso de estimación de los factores de riesgo referentes a los focos y la mercancía. En este ejemplo, el 
factor de riesgo asociado a la mercancía fue considerado “insignificante”, pero no se suministró ninguna explicación 
sobre el modo de determinación de las estimaciones de las probabilidades (por ejemplo, la posibilidad de que el virus se 
elimine durante el deshuesado y la eliminación de los ganglios linfáticos); asimismo, se presumió que los animales 
presentados para sacrificio habían sido vacunados. Si bien este estudio constituye un excelente modelo para conducir 
evaluaciones de riesgo similares, es difícil apreciar el valor de los resultados cuantitativos para el factor de riesgo 
asociado con la mercancía específica porque los elementos que justifican las probabilidades estimadas son insuficientes 
y que se tomaron en cuenta ciertas medidas de mitigación del riesgo antes del sacrificio.  

Uno de los principales factores de disminución de riesgos que surge de todas las evaluaciones es la detección precoz de 
la enfermedad en los rebaños originarios de la infección.  

Estas evaluaciones permiten concluir que el riesgo asociado a la carne vacuna deshuesada no puede ser considerado 
como “insignificante” aplicando únicamente medidas de mitigación del riesgo durante las operaciones de sacrificio, 
pero que este riesgo puede ser calificado de “insignificante” si se aplican medidas de mitigación adicionales, como se 
describen en el artículo 8.5.23 del Código Terrestre.  

Discusión 

El virus de la fiebre aftosa tiene un bajo nivel de supervivencia en el tejido muscular de los bovinos. Incluso en 
experimentaciones en las que se sacrificaron animales durante un pico de viremia, el virus no sobrevivió a los cambios 
asociados a la rigidez cadavérica y a la maduración de las canales (Henderson et Brooksby, 1948). Ciertas condiciones 
pueden reducir la acidificación muscular post mortem y, por lo tanto, podrían eventualmente contribuir a facilitar la 
supervivencia del virus de la fiebre aftosa. Diferentes estudios han confirmado que no todas las canales de bovinos 
alcanzan el nivel esperado de acidificación post mortem (USDA, Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, 2002), 
pero no se ha encontrado ningún dato que confirme o no un efecto sobre la supervivencia del virus. Este punto podría 
estudiarse en detalle, incluso si podemos considerar que el control del pH de la carne demuestra una correcta 
acidificación. Sin embargo, cabe destacar que la práctica del control de los músculos longissimus dorsi quizás no 
garantiza totalmente la disminución del pH en todos los otros músculos de la carne bovina. En cambio, el virus de la 
fiebre aftosa sobrevive en otros tejidos que no están sometidos a una acidificación, como la sangre, los ganglios 
linfáticos y la médula ósea (Henderson y Brooksby, 1948). La práctica del sangrado de las canales y el retiro de los 
huesos y los grandes ganglios linfáticos reduce el riesgo de supervivencia de los virus residuales en la carne deshuesada, 
pero no elimina totalmente dichos tejidos, lo que deja lugar a un riesgo residual, pero no cuantificado, de supervivencia 
del virus. El riesgo de persistencia de una baja concentración de virus residuales es difícil de evaluar, puesto que pocos 
estudios han examinado la sensibilidad de los cerdos (o de otras especies sensibles) a un modo de contaminación 
plausible, como la ingesta de elementos de carcasas contaminadas. En general, se necesitan cantidades relativamente 
altas del virus para contaminar con certeza a cerdos por vía oral (Sellers, 1971), lo que sugeriría un riesgo muy bajo 
asociado a la carne deshuesada. Sin embargo, sin información sobre la cantidad de tejido sin músculo presente en la 
carne deshuesada y sobre la probabilidad de un principio de infección de animales sensibles en caso de baja 
contaminación, podemos decir que la carne deshuesada es una mercancía con muy bajo riesgo de propagación de la 
fiebre aftosa, pero no se puede decir que el riesgo sea “insignificante” si no se toman otras medidas complementarias de 
mitigación de dicho riesgo. 
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Otro elemento de prueba de la seguridad de la carne deshuesada proveniente de países infectados por la fiebre aftosa 
son las grandes cantidades de carne deshuesada que se enviaron desde América del Sur hasta Europa, sin provocar por 
ello episodios de fiebre aftosa, incluso durante los periodos en que se presentaron focos de enfermedad en el 
subcontinente (Astudillo, et al. 1997b). Además, el hecho de que el surgimiento de los focos se haya atribuido 
regularmente a importaciones de carne vacuna antes de que se aplicaran el deshuesado y la maduración evidencia, en 
gran parte, el impacto benéfico de dichas medidas. Sin embargo, la seguridad absoluta de la mercancía no puede 
demostrarse en forma categórica, puesto que otras medidas de mitigación del riesgo como la cuarentena, la vigilancia y 
la vacunación también se aplicaban y garantizaban un nivel muy bajo de circulación viral en la filial animal del sector 
exportador. Igualmente, se exportaron cantidades menores, aunque significativas, de carne deshuesada hacia Europa 
provenientes de Sudáfrica, pero estas exportaciones provenían esencialmente de zonas libres de fiebre aftosa. Por lo 
tanto, queda por saber en qué medida la circulación del virus debe comprenderse mejor y controlarse antes de poder 
calificar como “aceptable” el riesgo asociado a la carne deshuesada.  

La actual versión del Código Terrestre de la OIE exige un cierto número de medidas complementarias, con el fin de 
reducir la probabilidad de que se presente un animal infectado a un matadero autorizado para exportación. Thomson et 
al. (2009) recomendaron un procedimiento alternativo donde los animales se quedarían en cuarentena antes del 
sacrificio y se vacunarían contra la fiebre aftosa en el momento de iniciar la cuarentena. Asimismo, recomendaron que, 
en la gestión de las explotaciones donde se hayan originado los focos, los puestos de cuarentena y el matadero respeten 
los criterios de los compartimentos libres de fiebre aftosa, tal y como los define la OIE con un sistema de bioseguridad 
integrado. Aprobaron las exigencias actuales del Código Terrestre de la OIE relativas a los procedimientos de 
sacrificio, además de la preparación y el deshuesado. Además, destacaron otras medidas que se orientaban a reducir el 
impacto de los peligros vehiculizados por los alimentos a nivel de la producción y la industria (programas referentes a 
los residuos de medicamentos veterinarios, programas de reducción de agentes patógenos, programa de seguridad 
sanitaria de los alimentos y de garantía de calidad). Perry et al. (2005) consideraron que el enfoque centrado en las 
mercancías debía aplicarse para ciertos productos provenientes de zonas específicas de los países en desarrollo con el 
fin de abrir nuevas oportunidades comerciales a dichos productos. También propusieron la elaboración de otros 
lineamientos específicos para ciertas mercancías prioritarias de origen animal provenientes de países en desarrollo. 
Actualmente, la OIE estudia actualmente estas cuestiones (OIE, 2008). 

Si bien un protocolo de vacunación óptima reduce considerablemente la concentración del virus de la fiebre aftosa en 
los animales infectados, se puede prever que, en caso de eficacia reducida debido, por ejemplo, a una vacuna de poca 
actividad, a la administración de una dosis única, a un intervalo demasiado largo o corto antes de la exposición al virus 
o a una mala parentalidad antigénica con la cepa circulante, la protección conferida disminuirá para asemejarse a la de 
un animal no vacunado. Por este motivo, la vacunación como medida de mitigación del riesgo sólo será eficaz si se 
utilizan las vacunas adaptadas, lo que requiere un sistema de vigilancia que garantice que la cepa vacunal esté adaptada 
a la amenaza de las cepas circulantes locales y un sistema de certificación para garantizar una actividad adecuada y una 
correcta aplicación. Así, se justifican las disposiciones del Código Terrestre de la OIE que exigen que la vacunación 
forme parte de un programa de profilaxis oficial. El modelo alternativo de Thomson et al (2009) podría ser compatible 
con esta exigencia, si se implementa un sistema adecuado de vigilancia local y certificación. El enfoque en favor de un 
control progresivo de la fiebre aftosa, recientemente preconizado por la FAO y la OIE, constituye una opción posible 
para establecer una vigilancia creíble y garantizar la gestión de los riesgos mientras no exista una ausencia total de 
fiebre aftosa (Rweyemamu et al., 2008; Paton et al., 2009). El camino hacia el control progresivo comprende seis 
etapas, las cuatro primeras se orientan hacia la ausencia de fiebre aftosa. La etapa 0 es el punto de partida, la etapa 1 se 
logra cuando los riesgos han sido identificados y que se ha desarrollado una estrategia de control y la etapa 2 se alcanza 
cuando los riesgos críticos han sido controlados. Las etapas 1 ó 2 pueden ser consideradas como una exigencia mínima 
de compatibilidad con la exportación de carne deshuesada a países libres de fiebre aftosa.  
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La mayoría de los países que exportan carne vacuna y que practican una vacunación permanente contra la fiebre aftosa 
(los países de América del Sur) poseen una industria altamente mecanizada y especializada gracias a 40 años de 
comercialización de carne vacuna deshuesada, sobre todo hacia la Unión Europea, sin problemas de seguridad. No 
obstante, dado que al escenario internacional en materia de exportación de carne bovina pueden llegar nuevos actores, 
deberán mejorar su funcionamiento para ser capaces de responder a las oportunidades del mercado y enfrentar los 
nuevos desafíos que se repercuten, a su vez, sobre todo el sector internacional. Por ejemplo, estudios recientes sobre la 
gestión previa al sacrificio (antes y durante el transporte hacia el matadero, durante las manipulaciones en el mercado y 
durante la preparación de los animales para el sacrificio) llaman la atención sobre el estrés que precede el sacrificio, la 
seguridad sanitaria de los alimentos y los problemas de calidad que conciernen el producto final (Gregory, 2008). Por 
eso, será útil comprender estas tendencias y desarrollar nuevos lineamientos para ciertos productos a base de carne 
destinados al comercio internacional de las mercancías sin riesgo, así como lo sugerido por Perry, et al (2005).  

Conclusiones 

1. Varios países que no están libres de fiebre aftosa en su territorio utilizan una combinación de varias medidas para 
(i) reducir la probabilidad de presentación de animales infectados a los mataderos autorizados para la exportación; 
(ii) minimizar la supervivencia de los virus de la fiebre aftosa durante el sacrificio y la preparación de la carne 
deshuesada. Es ta combinación de medidas ha resultado extremadamente fructuosa para eliminar el riesgo asociado 
a la comercialización de la carne vacuna deshuesada.  

2. Las mejores prácticas que existen para la preparación de la carne deshuesada en los mataderos autorizados para la 
exportación garantizan una fuerte mitigación del riesgo de contaminación de la mercancía con el virus de la fiebre 
aftosa. Sin embargo, se podrían establecer protocolos armonizados para los procedimientos, como el control ante 
mortem y post mortem, que sirvan de orientación a los nuevos actores del mercado.  

3. La carne vacuna deshuesada es una mercancía con muy bajo riesgo de propagación de la fiebre aftosa. Sin 
embargo, ni los datos obtenidos hasta hoy sobre la seguridad del comercio de la mercancía, ni una evaluación del 
riesgo de supervivencia del virus durante la preparación de la mercancía según los procedimientos actualmente 
recomendados permiten establecer definitivamente un riesgo “insignificante” en ausencia de las medidas que 
reduzcan la probabilidad de presentación de vacunos infectados en el matadero.  

4. La actual versión del Código Terrestre de la OIE contiene recomendaciones, tanto específicas como generales, 
para reducir al mínimo el riesgo de contaminación por el virus de la carne vacuna deshuesada exportada. Si bien 
las recomendaciones generales no son prescriptivas y dejan abierta la posibilidad de utilizar toda una serie de 
medidas específicas que podrían ser equilibradas y eficaces, también tienen el inconveniente de prestarse a 
distintas interpretaciones en cuanto a las medidas necesarias, lo que podría constituir un obstáculo comercial 
mayor. Por ejemplo, las disposiciones que exigen un programa de control oficial de la fiebre aftosa no detallan las 
exigencias correspondientes. Ciertas medidas, además de las propuestas en el Código Terretre, podrían permitir la 
obtención de una reducción similar o suficiente del riesgo, pero los dispositivos que se basan en los principios de 
compartimentación para la fiebre aftosa se caracterizan por la falta de información detallada sobre las posibles 
consecuencias.  

5. La vacunación puede constituir una medida muy eficaz de mitigación del riesgo para garantizar la seguridad de la 
carne vacuna deshuesada; sin embargo, depende de la utilización eficaz de vacunas adaptadas, lo que presupone un 
buen conocimiento de las cepas virales que probablemente corren el riesgo de amenazar la población vacuna 
vacunada. La serología post-vacunación puede ser una garantía de la eficacia de la vacunación. La vacuna con una 
o dos dosis puede aportar un nivel de protección eficaz, aunque la inmunización con dos dosis sea más fuerte.  
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6. El enfoque en favor de un control progresivo de la fiebre aftosa, recientemente recomendado por la FAO y la OIE, 
podría desarrollarse para abrir una vía posible al establecimiento de una vigilancia creíble y a la gestión del riesgo 
en la ausencia de una zona libre de fiebre aftosa.  

7. La competencia de los servicios veterinarios nacionales seguirá siendo crítica tanto para la vigilancia como para la 
selección de los animales y la implementación de medidas de mitigación del riesgo, en particular antes, durante y 
después del sacrificio.  

8. Los programas de seguridad sanitaria de los alimentos y de garantía de calidad (es decir, procedimientos 
operatorios estándar, buenas prácticas de fabricación, sistema HACCP, trazabilidad, etc.) son fundamentales, tanto 
a escala de la producción animal como de la industria de la carne, con el fin de reforzar los procedimientos de 
vigilancia y control en un sector que combina numerosas operaciones mecanizadas con intervenciones humanas 
cualificadas.  

9. Los datos actuales sobre la supervivencia de los virus en las canales de los vacunos obtenidos y conservados 
simulando los procedimientos realizados en los mataderos son pocos para los serotipos Asia 1 y SAT 1-3. 

10. No existe ningún límite de seguridad reconocido para la contaminación de una mercancía como la carne vacuna 
deshuesada y no se conoce exactamente la cantidad mínima de virus de la f iebre aftosa capaz de contaminar cerdos 
que coman dicha carne.  

11. No se ha encontrado ninguna información sobre la cantidad de coágulos sanguíneos, ganglios linfáticos y tejido 
óseo residual en la carne vacuna deshuesada.  

12. Asimismo, falta información sobre la supervivencia del virus en la carne vacuna deshuesada proveniente de 
canales donde el proceso de acidificación no se ha desarrollado normalmente a nivel de los músculos del 
esqueleto. También faltan datos sobre la supervivencia del virus en los tejidos grasos, aparte de la médula ósea y la 
sangre infectada salpicada sobre la superficie de las canales.  

13. Ha sido difícil combinar los datos sobre los intercambios de carne deshuesada con las informaciones relativas a la 
presencia del virus en los países exportadores e importadores con el fin de estimar la proporción de carne obtenida 
de los vacunos infectados. De todas formas, se han importado grandes volúmenes de carne vacuna deshuesada de 
países reconocidos por la OIE como libres de aftosa sin vacunación, sin que ningún elemento pruebe que estas 
importaciones hayan propagado la enfermedad, incluso si los bovinos infectados o portadores estaban implicados 
seguramente en proporciones desconocidas.  

Recomendaciones 

1. Sería útil suministrar orientaciones más específicas sobre las medidas de mitigación del riesgo, con el fin de 
garantizar que los animales infectados por el virus de la fiebre aftosa, sobre todo durante las primeras etapas de la 
infección o en la fase de incubación, no sean enviados a los mataderos autorizados para la exportación en las 
regiones que no están libres de fiebre aftosa.  
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El enfoque que apunta a un control progresivo de la fiebre aftosa, dentro del programa mundial por la lucha 
progresiva contra las enfermedades animales transfronterizas (GF-TADS) podría suministrar un marco útil para la 
implementación de las medidas necesarias. Estas últimas deberían abarcar los procedimientos a seguir y los 
dispositivos de seguimiento de su aplicación, incluyendo las circunstancias que pudieran provocar una agravación 
rápida del riesgo y una suspensión de los intercambios comerciales. Las orientaciones suministradas deberían 
incluir: 

a) Opciones para aislar los animales tres semanas antes del sacrificio (o menos) para que no se expongan a la 
infección y/o no se encuentren en fase de incubación en el momento del sacrificio.  

b) Otras opciones con vistas a reducir riesgos como las medidas específicas sobre la vigilancia y la vacunación, 
para controlar la enfermedad en las zonas asociadas epidemiológicamente con el lugar de origen de los 
animales (“inmediaciones”). 

c) Procedimientos de control de las variantes antigénicas del virus de la fiebre aftosa que circulan en las 
inmediaciones, incluyendo en las regiones limítrofes, con el fin de validar la inmunoprotección probable 
conferida por ciertas vacunas específicas.  

d) Una vacunación practicada 4 a 12 semanas antes del sacrificio en todos los vacunos que deben enviarse a un 
matadero autorizado para la exportación, utilizando vacunas conformes con las normas de la OIE.  

e) Recomendaciones sobre los procedimientos de aplicación y autorización, en particular sobre la función de las 
Autoridades Veterinarias en la supervisión y la aprobación de los sistemas implementados.  

2. Deberían suministrarse orientaciones más específicas relativas a las medidas de mitigación del riesgo requeridas 
en los mataderos autorizados para la exportación en las regiones que no están libres de fiebre aftosa. Estas 
orientaciones deberían englobar los procedimientos a seguir y los dispositivos de seguimiento de su 
implementación. Deberían incluir: 

a) Procedimientos y medidas con vistas a armonizar las inspecciones antes y después del sacrificio, además de 
los lineamientos específicos basados en las mejores prácticas aplicables en la industria de la carne vacuna.  

b) Lineamientos concretos para la preparación de ciertas mercancías a base de carne vacuna (cortes de carne, 
carne picada, etc.) para suministrar garantías suficientes de la ausencia de virus de la fiebre aftosa en estas 
mercancías. 

c) Procedimientos de aplicación y certificación, incluyendo la función de las Autoridades Veterinarias, medidas 
y lineamientos detallados en los puntos 2.a. y 2.b. 

3. Se recomiendan investigaciones y estudios suplementarios para conocer mejor los siguientes puntos: 

a) El comportamiento y la supervivencia del virus de la fiebre aftosa en los tejidos grasos de la carne vacuna. 

b) Las cantidades de médula ósea, ganglios linfáticos y coágulos sanguíneos en la carne vacuna des huesada. 

c) La dosis oral “eficaz” de virus en los cerdos.  

d) La contribución relativa de las medidas aplicadas antes del sacrificio y en el matadero con el fin de reducir la 
probabilidad de contaminación con el virus de la fiebre aftosa de la carne vacuna deshuesada proveniente de 
zonas que no están libre de aftosa según la OIE. Un estudio retrospectivo más detallado sobre uno o varios 
países con registros precisos para conocer cuáles han sido las probabilidades de haber exportado carne 
vacuna deshuesada proveniente de animales infectados.  
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e) La supervivencia en las canales de otros serotipos y cepas, sobre todo los virus Asia1 y SAT. 

f) La falta de disponibilidad de las cepas vacunales adaptadas para ciertas regiones.  

Resolver algunas de las incertidumbres que rodean estas cuestiones, sobre todo en cuanto a los puntos (c) y (d), 
podría reducir el riesgo de fiebre aftosa asociado a la carne vacuna deshuesada. Sin embargo, es importante no 
subestimar la dificultad asociada a la cuantificación en esta carne de los tejidos residuales especificados y al 
establecimiento de un límite de seguridad para su contaminación con el virus de la fiebre aftosa. 
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Cuadro 1. Estudios sobre la supervivencia del virus de la fiebre aftosa en la carne y otros tejidos3 

Número de 
animales 

infectados 
sacrificados y 
serotipo vírico 

Etapa infecciosa 
en el momento del 

sacrificio 

Valores de pH Tejidos 
examinados 

Tiempo de 
conservación de 

los tejidos 

Método de 
cuantificación de 

los virus de la 
fiebre aftosa 

Resultados Conclusiones Autores y fecha 
del estudio 

Número de 
vacunos 
infectados o 
método de 
contaminación 
desconocido. El 
estudio también 
se refirió a la 
supervivencia 
de los virus en 
las canales  de 
los cobayas 

Pico hipertérmico  No indicado Médula de los 
huesos largos, 
exudados de 
músculo 
prensado y 
sangre cardiaca. 
El estudio 
también evoca la 
supervivencia de 
los virus de la 
fiebre aftosa en 
la superficie de 
las canales 
contaminadas 
por líquidos que 
contengan el 
virus.  

Congelación para 
la venta (10 a 15ºF 
ó 
 -12 a -9º C) 
 o refrigeración 
rápida (28-30 º F ó 
- 2 a - 1ºC). 

Inoculación a 
bovinos, cerdos y 
cobay as o 
administración en 
el alimento de los 
cerdos.  

La médula ósea y la sangre 
cardiaca contaminaron a 
bovinos después de 42 días 
de conservación. El exudado 
de los músculos prensados no 
tenía poder infeccioso 
después de 11 días de 
conservación. Cuatro cerdos 
que recibieron médula en la 
alimentación no se infectaron. 
En un experimento separado 
sobre los huesos de cerdos 
infectados, la médula añadida 
a los huesos triturados 
contaminó a los cerdos por vía 
oral, pero no sucedió lo mismo 
con la médula administrada 
sola. 

El virus de la fiebre aftosa 
sobrevive en la médula ósea, 
pero no en el músculo. Los 
fragmentos óseos refuerzan el 
poder infeccioso de la médula 
en los cerdos por vía oral.  

Stockman et al., 
1927 (segundo 
informe de los 
avances del 
comité de 
investigación 
sobre la fiebre 
aftosa)  

10 vacunos 
infectados por 
contacto en 3 
experimentos 
con distintas 
cepas del virus 
de la fiebre 
aftosa. La 
viremia era 
insuficiente en 
ciertos bovinos  
para poder 
continuar el 
estudio.  

En el momento del 
pico infeccioso 
previsto, 
inicialmente sobre 
la base del 
aumento térmico, 
pero las 
predicciones no 
siempre fueron 
correctas. 
Lesiones 
macroscópicas 
precoces en 
ciertos casos.  

No indicado Cola, riñón, 
hígado, lengua, 
mejillas, 
corazón, 
músculos del 
diafragma, 
vesícula biliar, 
glándula timo, 
cerebro, médula 
ósea, músculo, 
tendón, tejidos 
grasos, 
aponeurosis, 
piel, exudados 
de canales, 
envases para 
canales. 

Canales cortadas  
en cuartos y  
enfriadas a -1 ºC, 
conservadas  
a -2 ºC.  
Condiciones 
semejantes a las 
existentes en las 
grandes filiales de 
importación de  
carne vacuna. 

Principal-mente, 
inoculación 
intramuscular a 
cerdos con 
emulsiones de 
tejido de 20 ml.  

En uno o varios casos, 
diversos tejidos y materiales 
para embalar las canales  
empapadas con la sangre de 
uno de los bovinos infectados 
demostraron ser 
contaminantes para los 
cerdos, después de una 
inoculación intramuscular 
efectuada hasta 40 días 
después del sacrificio del 
animal. Los huesos triturados  
introducidos en la 
alimentación de los cerdos 
después de 40 días de 
conservación también 
transmitieron la enfermedad 
por vía oral.  

Se han obtenido resultados 
variables con los mismos 
tejidos provenientes de 
diferentes bovinos. A veces, 
los exudantes  de músculo y 
de canales resultaron ser 
contaminantes si existió 
inoculación en los cerdos, 
incluso después de la 
conservación. En ciertos 
casos, la médula ósea 
conservada con huesos 
triturados contaminó a cerdos 
por vía oral. No hay 
maduración de las canales 
cuando se supera el punto de 
congelación.  

Andrews et al., 
1931 
(cuarto informe 
sobre los avances 
del comité de 
investigación 
sobre la fiebre 
aftosa) 

                                                 
3  Los estudios citados se han realizado en bovinos, con excepción de uno sobre los corderos , particularmente representativo de la ganadería industrial y de condiciones de 
sacrificio (Gomes, et al., 1994). 
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Número de 
animales 

infectados 
sacrificados y 
serotipo vírico 

Etapa infecciosa 
en el momento del 

sacrificio 

Valores de pH Tejidos 
examinados 

Tiempo de 
conservación de 

los tejidos 

Método de 
cuantificación de 

los virus de la 
fiebre aftosa 

Resultados Conclusiones Autores y fecha 
del estudio 

6 bovinos 
infectados por 
los serotipos 
“O” ó “A” 

2 días después de 
la inoculación en 
la lengua, con 
fiebre y vesículas 
o ampollas sin 
romper  

 Un pH < 6,2 
se considera 
crítico para la 
inactivación 
vírica. El pH 
se mantiene 
superior a esta 
cifra en todos 
los tejidos, con 
excepción de 
los músculos. 

Carne vacuna, 
sangre 
desfibrinada, 
hígado, riñones, 
pilares o paredes 
de la panza, 
ganglios 
linfáticos. 

Tejidos frescos o 
conservados 
hasta 2 meses (a 
4ºC) y hasta 6 
meses (-10ºC a 
 -20ºC). 

Titulación en los 
bovinos por 
inoculación en la 
lengua (principal-
mente) o 
administración en 
los alimentos para 
cerdos (hígado y 
ganglios 
linfáticos). 

El virus sólo se encontró en la 
carne durante las 24 horas 
que siguen el sacrificio o en la 
carne sometida a una 
congelación rápida en un 
medio tampón. La sangre 
desfibrinada contenía virus al 
cabo de 6 semanas a 4ºC. De 
30 cerdos que recibieron en la 
alimentación hígado y 
ganglios linfáticos con bajo 
título vírico, sólo algunos de 
ellos terminaron infectados.  

El virus sobrevive en los 
ganglios linfáticos y, 
eventualmente, en la sangre 
de las canales, pero esto no 
implica otros riesgos puesto 
que han perdido su poder 
infeccioso bajo el efecto de la 
acidez que acompaña la 
rigidez cadavérica .Los 
resultados se basan en 
bovinos sacrificados en el pico 
de la infección, cuando eran 
aparentes los signos clínicos.  

Henderson & 
Brooksby, 1948 

7 bovinos 
infectados por 
el serotipo “A” 

30-35 horas 
después de la 
inoculación lengua 
en presencia de 
signos clínicos 
típicos de la fiebre 
aftosa. 

Pico de acidez 
alcanzado en 
los músculos 
72 horas 
después de la 
muerte, y más 
marcado en 
los músculos 
profundos que 
en los 
músculos 
superficiales. 
Los ganglios 
linfáticos 
presentan un 
pH de 6,4-6,9 
al cabo de 72 
horas a 4ºC. 

Sangre citratada, 
músculos (supra 
espinoso y semi 
tendinoso),  
coágulo 
sanguíneo, 
médula ósea y 
ganglios 
linfáticos.  

Carne fresca 
salada, 
conservada 
durante 33 días a 
4ºC. Los cuartos 
deshuesados 
sometidos a 
maduración 20ºC 
durante 1 hora y 
luego 
conservados a 
4ºC durante 24 
horas. Carne 
fresca y carne de 
salazón 
conservada en 
barriles durante 
16-50 días a 1ºC. 
Cuartos 
delanteros 
conservados 
hasta 73 días a 
4ºC. 

Titulación en 
bovinos por 
inoculación en la 
lengua.  

La carne deshuesada contiene 
ganglios linfáticos y grandes 
vasos sanguíneos. 
Ocasionalmente, sobre todo 
en los músculos extraídos de 
la columna vertebral a 
proximidad de la línea de corte 
de la canal, se encuentran 
grandes coágulos sanguíneos, 
además de fragmentos óseos,  

La maduración, el 
deshuesado, la salazón y la 
conservación no han eliminado 
el virus de la fiebre aftosa en la 
carne obtenida de animales 
infectados por la misma.  

Cottral et al., 1960 
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Número de 

animales 
infectados 

sacrificados y 
serotipo vírico 

Etapa infecciosa en 
el momento del 

sacrificio 

Valores de pH Tejidos examinados Tiempo de 
conservación de los 

tejidos 

Método de 
cuantificación de los 

virus de la fiebre 
aftosa 

Resultados Conclusiones Autores y fecha del 
estudio 

2 toros donadores 
recibieron una 
inoculación de 
virus de la fiebre 
aftosa de tipo 
Vallee A, cepa 
119. 
Se incluyeron 10 
cerdos en las 
pruebas de 
contaminación en 
la comida.  

Respectivamente 20 
horas y 9 días 
después de la 
inoculación. 

No indicado Ganglios linfáticos, 
ganglios 
hemolinfáticos, 
tejido muscular y 
médula ósea.  

Tejidos frescos y 
madurados (72 horas 
a 4ºC y 194 días a 
1ºC). 

Inoculación a 
bovinos y 
administración a 
cerdos en la 
alimentación.  

El virus se detectó  en los ganglios 
linfáticos y hemolinfáticos de los 
toros (ambos durante 20 horas y 9 
días después de la inoculación), 
aunque los animales no 
presentaban ningún signo de 
infección.  
Los cerdos que habían recibido en 
la alimentación líquido 
sobrenadante  de médula ósea con 
fragmentos óseos desarrollaron la 
enfermedad en 5 a 6 días. Los 
cerdos que recibieron la misma 
preparación sin fragmentos óseos 
no presentaron ningún signo de 
infección durante los 15 días de 
observación.  

La carne extraída de animales 
durante las etapas inmediatamente 
previas o inmediatamente 
siguientes a la regresión de los 
signos de fiebre aftosa sería 
peligrosa para la exportación a 
partir de los países donde está 
presente esta enfermedad. 
Los fragmentos óseos reforzaron el 
poder infeccioso para los cerdos.  

Cox et al., 1961 

2 bovinos 
infectados por 
inoculación 
intradermo-lingual 
del serotipo “A” o 
“C” 

31 ó 38 horas 
después de la 
inoculación, en 
presencia de signos 
clínicos típicos de la 
fiebre aftosa.  

Información no 
comunicada 

Sangre, riñones, 
bazo, hígado, 
pulmones, cerebro, 
médula ósea, 
ganglios linfáticos, 
corazón, estómago, 
intestino, rumen, 
lengua, músculos, 
glándulas salivares 
(parótidas), 
testículos, útero.  

Refrigeración rápida 
durante 2 u 8 días y 
congelación durante 
60, 120 o 210 días. 

Inoculación en 
cultivo celular de 
riñón de los becerros.  

Inicialmente, el tejido muscular 
positivo al virus en un solo animal, 
ya no era el después de la 
conservación. La sangre, la médula 
ósea, los ganglios linfáticos y toda 
una serie de otros tejidos con 
frecuencia dieron positivo después 
de una conservación que llegaba 
hasta 210 días. 

El virus de la fiebre aftosa 
sobrevivió en la sangre, la médula 
ósea y los ganglios linfáticos, pero 
no en los músculos. Los otros 
tejidos, donde el virus sobrevive 
normalmente, se retiran en la carne 
deshuesada.  

Savi et al., 1961 

12 bovinos 
infectados con el 
serotipo “O” 
Método de 
contaminación 
desconocido.  

Etapa desconocida. 10 
canales obtenidas de 
bovinos sacrificados en 
el momento de la 
aparición de los signos 
generales de la 
enfermedad. 

En los tejidos de los 
bovinos enfermos, 
el pH medio 
superaba 01.-02 al 
encontrado en los 
animales normales.  

Sangre, músculos del 
esqueleto, músculo 
cardiaco, hígado, 
bazo, riñones, 
ganglios linfáticos, 
bulbo raquídeo, 
rumen o panza, 
médula ósea, tejidos 
grasos.  

Conservado a 10-12ºC 
durante 24 horas, luego 
a 2-7ºC. Tejidos 
examinados 2, 24, 48 y 
72 horas y 9 días 
después del sacrificio. 
Dos canales 
conservadas durante 81 
días a -20ºC y ganglios 
linfáticos conservados 
durante 687 días a -
30ºC. 

Inoculación a cobayos, 
sobre cultivos de 
tejidos y, en un caso, a 
un bovino. La 
inoculación a los 
cobayas la prueba 
menos sensible. 

Los tejidos no musculares no fueron 
acidificados durante los cambios post 
morten y conservaron su poder 
infeccioso a pesar de la inactivación 
observada en los músculos (un único 
animal positivo dos horas después del 
sacrificio). 

Las principales zonas de supervivencia 
del virus en las canales son la sangre, 
los ganglios linfáticos, la médula ósea y 
los tejidos grasos. El virus de la fiebre 
aftosa no se detectó en el tejido 
muscular tras 2 días de conservación. 
Los ganglios linfáticos ya no 
contaminaban 9 días después del 
sacrificio en las canales conservadas en 
sala de refrigeración rápida, pero 
conservaron su poder infeccioso en las 
canales congeladas.  

Wisniewski, 1963 
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Número de 

animales 
infectados 

sacrificados y 
serotipo vírico 

Etapa infecciosa en 
el momento del 

sacrificio 

Valores de pH Tejidos examinados Tiempo de 
conservación de los 

tejidos 

Método de 
cuantificación de los 

virus de la fiebre 
aftosa 

Resultados Conclusiones Autores y fecha del 
estudio 

57 bovinos 
infectados por los 
serotipos “O”, 
“A” y “C”. 14 
animales fueron 
vacunados varias 
veces (>6x) y 5 no 
fueron vacunados. 

32 horas después de 
una inoculación en la 
lengua (en el 
momento del pico de 
la viremia en los 
bovinos sin vacunar). 
Sin lesiones 
secundarias en el 
momento del 
sacrificio.  

Sin diferencia de 
pH entre el 
ganado 
vacunado y sin 
vacunar en el 
momento del 
sacrificio. 
Después de la 
salazón en 
barriles, el pH 
variaba entre 5,3 
y 6,7. 

Se recogieron 
ganglios linfáticos 
frescos y maduros. 
La carne fue 
deshuesada y 
cortada para 
salazón barriles. 
Fue salada con una 
mezcla de cloruro 
de sodio, nitrito de 
sodio y nitrato de 
sodio con una dosis 
de 4,5 Kg. por cada 
100 Kg. de carne.  

Canales suspendidas 
a 4oC durante 72 
horas. Salazón a 4oC 
durante 
aproximadamente un 
mes.  

Inoculación a 
bovinos y ratas y a 
cultivos de tejidos. 
Administración a 
cerdos con la 
alimentación. 

En las pruebas de inoculación a 
bovi nos, los ganglios linfáticos 
frescos, madurados o en salazón, 
provenientes de bovinos no 
vacunados, dieron positivo al virus 
de la fiebre aftosa. El virus fue 
detectado en 1 ganglio linfático 
fresco proveniente de un solo 
animal vacunado de los 42. Los 
ganglios linfáticos tratados en 
salazón se administraron dentro de 
la alimentación a 30 cerdos (10 por 
serotipo). Ninguno de los cerdos 
desarrolló la fiebre aftosa.  

La vacunación múltiple disminuyó 
considerablemente la probabilidad 
de infección de los ganglios 
linfáticos por el virus de la fiebre 
aftosa. Una conservación de un 
mes también redujo la 
supervivencia del virus en los 
ganglios linfáticos provenientes de 
los vacunos no vacunados. El nivel 
de inmunidad desarrollado por los 
vacunos vacunados en este 
experimento sería difícil de 
garantizar en las condiciones reales.  

NASNRC (Consejo 
nacional de 
investigación, 
Academia de 
ciencias, EE.UU.), 
Argentina-US Joint 
Commission on 
FMD (Comisión 
mixta 
Argentina/Estados 
Unidos sobre la 
fiebre aftosa), 1966 

54 bovinos fueron 
infectados por 
inoculación en la 
lengua con los 
serotipos A, SAT1 
o SAT3. 
 

Los bovinos se 
sacrificaron 14 a 196 
días después de la 
contaminación.  

pH no medido.  Saliva, líquido 
esofágico/faríngeo 
y diferentes 
especímenes post 
mortem (cornete o 
conchas nasales y 
parte posterior del 
tabique nasal, 
lengua, faringe, 
velo del paladar , 
esófago, tráquea y 
vesícula). 

Todas las muestras se 
conservaron a 
temperatura 
ambiente y la 
capacidad infecciosa 
se midió al cabo de 
las 2-3 horas 
siguientes a la 
extracción o el 
sacrificio del animal.  

Ensayo de placas, 
inoculación en la rata 
y pruebas de 
seroneutralización.  

En 41 de los 54 bovinos 
sacrificados, el virus se encontró 
14-196 días después de la 
contaminación. Las principales 
zonas de multiplicación víral según 
la frecuencia de recoleccion del 
virus y los títulos infecciosos 
fueron la superficie dorsal del velo 
del paladar y la faringe.  

La mucosa de la faringe y el velo 
del paladar son las principales 
zonas de multiplicación viral en los 
bovinos portadores de la 
enfermedad.  

Burrows, 1966 

12 bovinos (vacas 
lecheras), 9 ovinos 
y 10 cerdos se 
expusieron (en 
condiciones de 
aislamiento) a 
animales 
infectados por 
inoculación del 
serotipo O.  

Muestras efectuadas 
cotidianamente 1 a 
13 días después de la 
exposición. 

pH no medido Muestras 
provenientes de la 
sangre, la leche, la 
faringe, el recto y el 
prepucio o la 
vagina  

Ninguna 
conservación. 

Inoculación sobre 
cultivos de tejidos.  

El virus fue se detectó en las 
muestras faríngeas de la mayoría de 
los animales varios días antes de la 
aparición de los signos clínicos. El 
virus también se halló en los 
análisis efectuados en la sangre, la 
leche, el recto y el prepucio o la 
vagina antes de la aparición de las 
lesiones clínicas.  

Algunos animales eran fuentes 
infecciosas posibles en periodos de 
hasta 5 días (ganado vacuno y 
ovino) y hasta 10 días (cerdos) 
antes de que se diagnosticara la 
enfermedad.  

Burrows, 1968 
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Número de 

animales 
infectados 

sacrificados y 
serotipo vírico 

Etapa infecciosa en 
el momento del 

sacrificio 

Valores de pH Tejidos examinados Tiempo de 
conservación de los 

tejidos 

Método de 
cuantificación de los 

virus de la fiebre 
aftosa 

Resultados Conclusiones Autores y fecha del 
estudio 

4 toros sensibles 
en condiciones de 
aislamiento con 4 
novillos con una 
cepa de serotipo 
O inoculada en la 
lengua.  

Muestras recogidas 
diariamente .  

PH no medido Muestras 
provenientes de la 
faringe, la saliva, la 
sangre, el recto y el 
prepucio.  

Ninguna 
conservación. 

Inoculación sobre 
cultivos de tejidos. 

En tres toros el virus se detectó en 
uno o varios puntos antes de la 
aparición de las lesiones.  

El virus se detectó en la faringe en 
los toros hasta 9 días antes de la 
aparición de todo signo clínico. La 
inspección antes y después del 
sacrificio no permitirá, por lo tanto, 
identificar dichas cepas víricas. 

Sellers et al., 1968 

15 bovinos 
infectados por los 
serotipos “A”, 
“O” y “C”.  

Inoculación 
intralingual o 
intramuscular y 
sacrificio durante el 
pico de la viremia.  

Información no 
comunicada. 

  
Muestras de sangre, 
de ganglios 
linfáticos 
preescapulares, de 
ganglios linfáticos 
ilíacos internos, de 
epitelio vesicular y 
sebo. 

Técnica de frotis de 
tejido aplicada a los 
materiales de 
empaquetamiento. 
Después del secado, 
los especímenes se 
conservaron a 4ºC y 
a 82-88% de 
humedad relativa 
ambiente.  

Inoculación de 
tejidos triturados en 
cultivos de tejidos.  

Los virus de la fiebre aftosa 
sobrevivieron durante al menos 5 
semanas en todos los frotis. Los 
frotis de los tejidos linfoides 
triturados contenían 2 unidades log 
de virus al cabo de 7 semanas. 

El virus de la fiebre aftosa 
sobrevive en los materiales de 
empaquetamiento de la carne más 
tiempo que la vida útil de la carne 
refrigerada o que la duración 
necesaria para transportar 
productos de origen animal de un 
continente a otro. 

Gailiunas et al., 1969 

56 bovinos se 
expusieron a los 
serotipos A y O 
utilizando 
métodos 
diferentes 
(contacto directo, 
contacto indirecto, 
introducción en la 
alimentación, 
pulverización 
intranasal e 
inoculación 
pulmonar). 

2 a 6 días después de 
la exposición 

Información no 
comunicada. 

Numerosas 
muestras que 
incluyen ganglios 
linfáticos, suero, 
velo del paladar, 
faringe, tráquea, 
amígdalas, 
cavidades nasales, 
bronquios, 
pulmones, lengua, 
esófago, músculo 
cardiaco, etc. 

Con frecuencia, el 
virus se buscó 
durante las 6 horas 
que siguieron la 
extracción, pero 
ciertas muestras se 
conservaron a  
-70ºC durante varios 
días.  

Inoculación en 
distintos cultivos de 
tejidos.  

De 45 bovinos estudiados después 
del sacrificio, 6 no estaban 
aparentemente infectados, 23 
estaban infectados y habían sido 
controlados antes de la fase de 
viremia, 12 estaban en la fase de 
viremia y 4 presentaban signos 
precoces de la enfermedad. Los 
virus de la fiebre aftosa se 
encontraron con mayor frecuencia 
y en cantidades máximas en la cara 
dorsal del velo del paladar, en los 
ganglios linfáticos retrofaríngeos, la 
faringe y las amígdalas y, con 
menor frecuencia, en los 
pulmones, los ganglios linfáticos de 
los bronquios y la mucosa nasal.  

La distribución y las cantidades de 
virus encontradas en los tejidos de 
23 bovinos sacrificados antes de la 
fase virémica indican que la región 
faríngea era la ubicación más 
probable de la infección inicial y del 
crecimiento del virus.  

Burrows et al., 1981 
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Número de 

animales 
infectados 

sacrificados y 
serotipo vírico 

Etapa infecciosa en 
el momento del 

sacrificio 

Valores de pH Tejidos examinados Tiempo de 
conservación de 

los tejidos 

Método de 
cuantificación de los 

virus de la fiebre 
aftosa 

Resultados Conclusiones Autores y fecha del 
estudio 

9 bovinos (6 -18 
meses). 
Utilización de 
cepas O1 Campos 
y A24 Cruzeiro. 
Los animales 
fueron 
sacrificados 24 y 
72 horas después 
de la 
contaminación.  

La contaminación se 
efectuó por inyección 
intradérmica (lengua) 
o instilación nasal. Se 
utilizaron 
suspensiones virales 
de  
105,67 LD50 (Campos) 
y 104.6 LD50 
(Cruzeiro).  

Medidas 
electrónicas del 
pH en el 
músculo 
longissimus dorsi 
(infectado), el 
bíceps femoral y 
el gran psoas (no 
infectado). 
Las muestras se 
analizaron 2, 4, 
8, 12, 24 y 30 
horas después 
del sacrifico. 

Sangre, ganglios 
linfáticos y 
músculos longissimus 
dorsi.  

Las muestras se 
mantuvieron 
refrigeradas y se 
analizaron entre 
2 y 30 horas 
después del 
sacrifico.  

Inoculación a ratones 
lactantes y 
dosificación in vitro 
con la ayuda de 
células BHK. 

45 muestras de músculos longissimus 
dorsi provenientes de animales 
infectados se analizaron en 
búsqueda del virus. El virus no se 
detectó con un pH inferior a 6,0. 
El nivel de pH que correspondía a 
una infección del músculo dorsal 
era 6,04.  
El estudio experimental también 
analizó la influencia de una 
estimulación eléctrica sobre la 
caída del pH utilizando una serie 
de 20 canales de bovinos sanos.  
 

El estudio confirmó los primeros 
resultados de Henderson y Brodsky 
(1948) sobre la inactivación del 
virus en los músculos infectados de 
los bovinos.  
La estimulación eléctrica disminuyó 
el valor del pH a 6,0 cuatro horas 
después del sacrificio en los bíceps 
femorales y los grandes psoas 
provenientes de bovinos sanos, no 
infectados.  

García Vidal et. al., 
1982 

8 terneros (18 - 30 
meses) recibieron 
inoculación 
(intralingual e 
intramuscular) con 
el serotipo O1 
(aprox. 105 
TCID50/ml). 
Este estudio 
consistió en 
estudiar los 
efectos de una 
estimulación 
eléctrica sobre el 
pH y buscar el 
virus de la fiebre 
aftosa en las 
canales y las 
vísceras.  

En el momento del 
sacrificio (36 a 40 
horas después de la 
inoculación), todos 
los animales 
presentaban los 
síntomas clásicos de 
la fiebre aftosa.  
2 novillos se 
utilizaron como 
testigo de referencia  
(sin estimulación 
eléctrica). 

El pH se midió 
con una sonda 
directa o con 
homogeneizados 
preparados en 
iodoacetato. 
Muestras 
estudiadas: 
diferentes 
músculos, 
vísceras y médula 
ósea.  

Lengua, músculo 
masetero externo, 
músculo masetero 
interno, corazón, 
pilares del 
diafragma, 
pulmones, hígado, 
riñones, músculo 
largo dorsal, 
músculo semi- 
membranoso, 
extensor carpi 
radiales, ganglios 
linfáticos 
(cervicales 
superficiales), 
médula ósea 
(húmero).  

Las muestras 
fueron extraídas 
al cabo de 1, 2, 
3, 4, 6, 24 y 48 
horas post mortem, 
a una 
temperatura de 
refrigeración de 
2ºC. 
La temperatura 
se midió con un 
termómetro 
digital con 
sonda, en el 
músculo 
longissimus dorsi , el 
músculo semi- 
membranoso y el 
extensor radial 
del carpo al igual 
que vísceras. 

Las muestras 
extraídas al cabo de 
3, 24 y 48 horas 
fueron inoculadas a 
ratones lactantes. El 
aislamiento del virus 
y la determinación 
del título se 
efectuaron en células 
de riñones de cerdos.  

Se encontró el virus de la fiebre 
aftosa en los músculos maseteros, 
los ganglios linfáticos y el extensor 
carpo radial (ECR). El virus no 
encontró en el corazón. Las 
concentraciones víricas eran altas 
en la sangre en el momento del 
sacrificio. El virus estaba presente 
en algunas muestras de músculo 
del esqueleto 4 horas post mortem. El 
pH del corazón era 
extremadamente bajo tanto en los 
animales infectados como en los 
testigos y la estimulación eléctrica 
no tuvo efecto sobre el pH de los 
ganglios linfáticos, la médula ósea y 
las vísceras.  

Estos resultados destacan el riesgo 
asociado a la carne que contenga 
tejidos linfáticos. Las medidas de 
pH recomendadas deberían 
realizarse en todas las canales antes 
del deshuesado. El músculo 
longissimus dorsi  se propone como 
un tejido representativo de los 
músculos del esqueleto. Un pH 
máximo de 5,8 en este músculo es 
un límite aceptable para indicar la 
ausencia de supervivencia del virus 
de la fiebre aftosa. Las medidas de 
pH deberían efectuarse al cabo de 
24 horas de conservación.  

CEC, 1986. 
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Número de animales infectados 

sacrificados y serotipo vírico 
Etapa infecciosa en el momento del 

sacrificio 
Valores de pH Tejidos examinados Tiempo de conservación de los 

tejidos 
Método de cuantificación de los virus de 

la fiebre aftosa 
Resultados Conclusiones Autores y fecha del estudio 

9 bovinos criados en una zona libre 
de fiebre aftosa, sin vacunar y sin 
anticuerpos específicos. Cepas O1 
(Campos), A79 (Argentina), y C3 
(Resende) aisladas originalmente 
durante los brotes que surgieron en 
Argentina. 

3 grupos de 3 animales recibieron 
 20 000 LD50 de cada cepa por 
inoculación intradérmica en la lengua.  
Los animales se sacrificaron72 horas 
después de la inoculación, en el 
momento en que la viremia está 
presente normalmente.  

El pH promedio de 1296 
muestras se midió tres veces en 
muestras extraídas de canales 
conservadas a 1ºC durante 2 y 7 
días.  

Tejidos analizados: ganglios linfáticos, 
coágulos sanguíneos, médula ósea 
(costillas) y músculos (largo dorsal y 
semitendinoso, bíceps braquial, 
masetero).  

Maduración/ 
envejecimiento: 
La mitad de las canales de todos 
los animales se conservó a 1ºC 
durante 2 días, y la otra mitad 
durante 7 días a la misma 
temperatura.  

Inoculación intramuscular a ratones 
lactantes. Dosificación in vitro sobre 
cultivos primarios de células de la tiroides 
de fetos de bovinos. Evaluación final por 
inoculación intradérmica en los bovinos.  

Se han observado diferencias manifiestas entre los músculos (pH 
inferior a 6) y los ganglios linfáticos, coágulos sanguíneos y médula 
ósea (media de pH superior a 6). No se ha comprobado ninguna 
diferencia significativa de pH después de la maduración (2-7 días).  
Ganglios linfáticos (2 días): 6,3; (7 días):6,4 
Coágulos sanguíneos (2 días):6,5; (7 días):6,6 
Médula ósea (2 días):6,8; (7 días):7,0 

Los virus se encontraron con gran frecuencia en la médula ósea y, 
con menor frecuencia pero en cantidades comparables, en los 
ganglios linfáticos y los coágulos sanguíneos. No parece necesario 
prolongar la maduración más allá de 2 días, como parece indicarlo la 
actividad infecciosa en los ganglios linfáticos, la médula ósea y los 
coágulos sanguíneos. El título vírico máximo se halló en la médula 
ósea.  
 
  

Lasta et al, 1992. 

25 corderos 
 (~ 3 meses). 
Virus O1 Campos. 
Los animales recibieron una 
inoculación intradérmica en la 
lengua (105.6 ID50).  
100 corderos sanos (no infectados) 
se utilizaron como referentes para las 
medidas de pH. 

24 horas después de la infección; control 
de la temperatura, examen clínico y 
extracciones sanguíneas. Los animales se 
sacrificaron 48, 72, 96 y 120 horas o 15 y 
30 días después de la inoculación.  

En el músculo longissimus dorsi. La 
temperatura se midió sobre el 
músculo longissimus dorsi y el 
músculo semi-membranoso. 
 

Músculo longissimus dorsi, músculo semi-
membranoso, ganglios linfáticos 
(provenientes de las regiones 
musculares y las vísceras), amígdalas, 
corazón, esófago, pulmones, hígado, 
bazo, riñones.  

Las muestras se sometieron a un 
envejecimiento y se congelaron al 
final de la maduración. El 
envejecimiento de las canales se 
llevó a cabo a 4ºC durante 24 
horas. El músculo largo dorsal y el 
músculo semi- membranoso 
se congelaron durante 4 meses a  
-20ºC. 

La titulación en los músculos, órganos y 
los ganglios linfáticos se efectuó dos veces.  

En los animales sacrificados con estado febril 48, 72 y 96 horas 
después de la contaminación, el virus se encontró antes y después 
de la maduración en el músculo longissimus dorsi y el músculo semi-
membranoso, que no alcanzaron un pH inferior a 6,0 durante el 
envejecimiento.  
No se encontró ningún virus antes o después del envejecimiento 
de las canales en los animales sacrificados 120 horas, 15 o 30 días 
después de la contaminación. 
La concentración vírica máxima se halló en los riñones. Los ganglios 
linfáticos y las amígdalas presentaban también altas concentraciones 
víricas.  

Los virus se detectaron en el músculo longissimus dorsi y el músculo 
semimembranoso después de la maduración y la conservación 
en congelador (4 meses). También se encontraron en los ganglios y 
los órganos 48, 72, 96 y 120 horas después de la contaminación. En 
los corderos normales, con buena salud y no infectados, el pH de las 
canales alcanzó un 5,96 después de 6 horas y 5,36 después de 24 
horas de envejecimiento a temperatura de refrigeración.  

Gomes, et al., 1994 
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Cuadro 2. Publicaciones que analizan la supervivencia de los virus de la fiebre aftosa en la carne  

Autores Año de 
publicación 

Título Resumen  

Cottral, Cox & Baldwin 1961 Supervivencia del virus de la fiebre 
aftosa en los productos de salazón y en 
la carne fresca.  

En este estudio, la introducción suministra una interesante revisión de la literatura existente.  

Cottral 1969 Persistencia del virus de la fiebre aftosa 
en los animales, en sus productos 
derivados y el medioambiente. 

El artículo presenta a través de cuadros los valores extremos para los siguientes parámetros: detección más precoz del virus de 
la fiebre aftosa, persistencia máxima registrada en los animales vivos, supervivencia en los tejidos y líquidos biológicos de los 
animales y en distintos objetos.  

Roberts 1970 Fiebre aftosa, carne y procesamiento  de 
la carne.  

Revisión de la literatura existente sobre la presencia del virus de la fiebre aftosa en los productos de origen animal, centrada en 
los tratamientos de inactivación vírica. Destaca la ausencia de un umbral establecido de contaminación vírica por debajo del 
cual un producto podría considerarse seguro.  

Sellers 1971 Aspectos cuantitativos de la 
diseminación de los virus de la fiebre 
aftosa.  

Datos recogidos sobre las concentraciones de los virus de la fiebre aftosa, su supervivencia y las cantidades requeridas para 
transmitir la infección. El autor estima que las cifras relacionadas con la contaminación vírica del aire o de la alimentación 
deben combinarse con las cantidades efectivamente inhaladas o ingeridas para establecer una dosis infecciosa mínima.  

Callis & McKercher 1978 Diseminación de los virus de la fiebre 
aftosa a través de los productos de 
origen animal.  

Los autores concluyen que los principales tejidos de riesgo asociados a la carne vacuna deshuesada son los ganglios linfáticos, 
la sangre y los fragmentos óseos residuales y que la vacunación puede reducir el riesgo.  

Blackwell 1979 Mundialización y supervivencia del 
virus de la fiebre aftosa en los bovinos 
y productos alimentarios.  

Descripciones históricas y científicas detalladas de los focos de fiebre aftosa ocurridos en Estados Unidos, Canadá y México en 
relación con los intercambios de productos de origen animal, sobre todo de los productos alimentarios provenientes de los 
países de América Latina.  

Garcia-Vidal, Lazaneo, 
Correa, Urrestarazu, 
Huertas & Heidelbaugh 

1983 Progresos recientes logrados por el 
Instituto Nacional de Carnes, INAC, de 
Uruguay en el campo de los métodos 
industriales de inactivación del virus de 
la fiebre aftosa en la carne y sus 
productos derivados.  

Esta publicación muestra que el virus no se ha detectado en los músculos con un pH de 6,0 o inferior. El pH mínimo con el 
que se encontró el virus fue de 6,4. 

Blackwell  1984 Supervivencia de los agentes patógenos 
exóticos relacionados con los 
productos cárnicos derivados: 
desarrollos recientes.  

Revisión general de los factores que contribuyen a la supervivencia de los agentes patógenos en diversos productos y efectos 
de los diferentes tratamientos aplicados. 



772 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero 2010 

 
Autores Año de 

publicación 
Título Resumen  

Donaldson 1987 Fiebre aftosa: principales características.  Descripción del virus de la fiebre aftosa, su distribución, los mecanismos de diseminación, las vías de contaminación y la 
patogenia de la enfermedad. Informaciones sobre el periodo de incubación, los órganos que encierran altas concentraciones 
víricas durante la fase aguda y los cambios del pH post mortem. 

USDA 1991 Directivas sobre las urgencias sanitarias 
debido a la fiebre aftosa.  

Datos referenciados sobre la supervivencia del virus de la fiebre aftosa en los distintos tejidos y las distintas especies, 
presentados en forma de cuadros. 

US General Accounting 
Office 

2002 Fiebre aftosa. Para proteger el ganado 
en Estados Unidos, el Ministerio de 
Agricultura debe mantener su vigilancia 
y resolver los problemas que subsisten.  

Describe la importancia de la filial animal para el sector agrícola y la economía de Estados Unidos. Evaluación del interés de la 
protección del ganado estadounidense contra la fiebre aftosa y las medidas tomadas para prevenir la introducción de esta 
enfermedad en el país. Recapitulativo de los plazos de supervivencia de los virus de la fiebre aftosa en los distintos productos y 
subproductos.  

Alexandersen, Zhang, 
Donaldson & Garland 

2003 Patogenia y supervivencia del virus de 
la fiebre aftosa.  

Resumen de datos sobre las dosis infectantes por distintas vías y sobre los parámetros cinéticos que caracterizan la replicación, 
la carga y la eliminación vírica.  

Scott Williams 2003 Persistencia de los agentes patógenos 
en las canales y los productos de origen 
animal.  

Resumen sobre la persistencia y la inactivación de los virus de la fiebre aftosa bajo el efecto de variados agentes y entornos. 
Descripción del comportamiento y la persistencia de los distintos tipos de matrices, elementos y alimentos (canales y productos 
cárnicos, pieles, cueros y fibras, semen/embriones, material fecal).  

Ryan, Mackay, & 
Donaldson 

2008 Concentraciones de virus de la fiebre 
aftosa en los productos de origen 
animal.  

Revisión de los datos existentes sobre la concentración de los virus de la fiebre aftosa en los tejidos animales durante la etapa 
virémica y en los productos obtenidos de animales infectados. La fracción de virus resistentes a la inactivación debe tomarse en 
cuenta para estimar la reducción de la carga vírica bajo el efecto de un procedimiento térmico o en función del pH. La 
importancia de este aspecto se asocia a la carga vírica inicial, a la naturaleza del producto y a los tratamientos a los que se ha 
sometido. Si bien los puntos de control críticos son satisfactorios (deshuesado, retiro de los ganglios linfáticos y la sangre), el 
riesgo para un animal expuesto de ser contaminado por carne vacuna conservada en sala de refrigeración durante las 72 horas 
que siguen el sacrificio es irrelevante (debe controlarse la disminución abrupta del pH).  
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Cuadro 3. Comentarios y evaluaciones del riesgo que acarrea la fiebre aftosa asociado a la carne  

Autores Año de 
publicación  

Título Resumen 

Van Bekkum, Frenkel, 
Frederiks & Frenkel 

1959 Observaciones sobre la 
transmisión del virus por 
bovinos expuestos.  

Una proporción bastante importante de bovinos curados de la fiebre aftosa corre el riesgo de alojar el virus en la saliva durante varios meses. La 
existencia del virus puede demostrarse a través de la inoculación de muestras esofágicas a ratones lactantes o a bovinos sensibles. Tras el 
contacto con casos clínicos, los animales vacunados pueden desarrollar un estado portador similar sin presentar síntomas característicos. En 
estos experimentos, vacunos sensibles que se mantuvieron en contacto con portadores de este tipo no contrajeron la infección, incluso después 
de untura de la cavidad oral con la saliva infectada. No se registró ningún caso de fiebre aftosa en los bovinos, vacunados o no, ni en los cerdos 
sin vacunar después de la introducción de estos animales en un rebaño con portadores conocidos o en los locales de alojamiento de los animales 
portadores.  

Brooksby 1961 Comercio internacional de la 
carne y propagación de la fiebre 
aftosa.  

Análisis de los factores que deben tomarse en consideración para evaluar los riesgos relacionados con la carne contaminada por el virus de la 
fiebre aftosa. El autor concluye que debería estar totalmente prohibida la importación de carne proveniente de zonas donde circulan cepas 
exóticas del virus de la fiebre aftosa.  

Sutmoller, McVicar & 
Cottral 

1968 Importancia epizoótica de los 
portadores del virus de la fiebre 
aftosa. 

A partir de estas experiencias, los autores concluyen que casi todos los bovinos infectados se transforman en animales portadores y que, 
probablemente, este hecho es una secuela normal de la infección en los bovinos. Los bovinos sensibles siempre presentaron una viremia, 
generalmente acompañada de hipertermia, mientras que los que recibieron un antisuero antes de la inoculación del virus no terminaron 
virémicos. El antisuero previno la viremia incluso en los bovinos con una muy baja inmunidad pasiva. Los anticuerpos circulantes, adquiridos 
pasiva o activamente, no impiden el establecimiento de la infección viral en la región faríngeo en los bovinos, pero previenen las viremias 
detectables.  

McVicar & Sutmoller 1976 Desarrollo del virus de la fiebre 
aftosa en las vías respiratorias 
superiores tras inoculación 
intranasal en bovinos no 
inmunizados, vacunados o ya 
curados de la enfermedad.  

Bovinos no inmunizados, vacunados o curados de la enfermedad recibieron en inoculación intranasal diferentes dosis de virus de la fiebre 
aftosa. Periódicamente, se extrajeron muestras del líquido esófago-faríngeo hasta 7 días después de la inoculación y los títulos víricos 
encontrados en estas muestras se representaron gráficamente en forma de curvas de crecimiento vírico faríngeo.  

El síndrome clínico extremadamente discreto presentado por ciertos bovinos vacunados después de la inoculación hubiera podido ignorarse 
fácilmente en las condiciones reales del terreno. Los títulos víricos del líquido esófago faríngeo extraídos entre 2 a 4 días después de la 
inoculación en los cuatro novillos vacunados que presentaban un bajo título sérico antes de la exposición eran tan altos como los de los bovinos 
no inmunizados. Los títulos víricos altos observados en los bovinos vacunados en la ausencia de signos clínicos manifiestos tienden a indicar 
que los bovinos parcialmente inmunizados pueden, después de estar expuestos al virus, transformarse en excretores silenciosos del virus y, por 
lo tanto, peligrosos focos infecciosos.  

Blajan & Callis 1991 Comercio internacional y fiebre 
aftosa.  

Los datos relativos al comercio de animales y sus productos muestran que numerosas exportaciones provenientes de países infectados se llevan 
a cabo sin provocar focos de infección en los países de destino.  

MacDiarmid 1991 Importación en Nueva Zelandia 
de carne y productos cárnicos: 
análisis de los riesgos para la 
salud animal.  
 

Este trabajo analizó los riesgos potenciales asociados a cada tipo de carne y producto a base de carne. En cuanto a la carne vacuna deshuesada y 
la fiebre aftosa, el autor destaca que lo esencial es sacrificar solamente los animales libres de fiebre aftosa y provenientes de las regiones libres de 
ella. También insiste en la importancia de controlar el pH en la carne vacuna deshuesada. Según él, nada demuestra que la carne vacuna 
deshuesada haya originado un foco de fiebre aftosa. Treinta y cuatro focos primarios se registraron en Europa entre 1977 y 1987. Ocho tenían 
su origen fuera de la Comunidad Europea y, probablemente, se debían a importaciones de carne sin deshuesar; 13 se debían probablemente a 
una utilización incorrecta de las vacunas o a virus escapados de un laboratorio y 13 siguen siendo de origen desconocido.  
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Autores Año de 

publicación  
Título Resumen 

Doel, Williams & Barnett 1994 Vacunación de urgencia contra 
la fiebre aftosa: velocidad de 
desarrollo de la inmunidad e 
implicaciones para la condicion 
de portador.  

Este estudio se implementó en el marco de un amplio programa, con el fin de definir el plazo de desarrollo de la inmunoprotección en los 
animales vacunados con urgencia y determinar la importancia de la excreción del virus y la propagación de la enfermedad a través de esos 
animales, por contacto directo o indirecto. Dos experimentos demostraron que las vacunas con aditivos de aceite o AL(OH)3+saponina y 
preparadas a partir de antígenos de virus inactivados, conservados por los bancos internacionales de vacunas, podían proteger a los bovinos a 
partir del cuarto día que sigue la vacunación. Un gran número de bovinos (al menos 11/28) que recibieron la vacuna O1 Lausanne fueron 
infectados en forma persistente después de una exposición al virus. Los animales expuestos sólo algunos días después de la vacunación estaban 
más predispuestos a ser portadores si tomamos en cuenta la facilidad para recoger los virus. Podrían constituir un riesgo más importante para 
los animales en contacto que tienen buena salud que para los animales con más dificultad para aislar el virus por sonda esofágica.  

Pan American Foot-and-
Mouth Disease Center & 
Tuskegee University 
School of Veterinary 
Medicine  

1995 Evaluación del riesgo de 
introducción de la fiebre aftosa 
en los países de la CARICOM a 
través de las carnes importadas 
de Argentina y Uruguay.  

Este estudio se realizó en colaboración entre el Centro panamericano para la fiebre aftosa y la Escuela de medicina veterinaria de la Universidad 
de Tuskegee, Estados Unidos. En él, se analizó el riesgo asociado a las importaciones de carne vacuna para los países de la CARICOM (Caribe). 
El modelo de evaluación cuantitativa de riesgo se basó en las reglas y procedimientos aplicados a las exportaciones de carne vacuna deshuesada 
hacia la Comunidad Europea. El estudio indica que este protocolo ha sido muy eficaz, puesto que la carne vacuna deshuesada proveniente de 
millones de bovinos de carne han sido importados por los países europeos, incluso cuando focos ampliados de fiebre aftosa habían estallado en 
América Latina. El Reino Unido importó en esta época más de un millón de toneladas de carne deshuesada y seguir estando libre de fiebre 
aftosa. Esta evaluación cuantitativa del riesgo permitió concluir que el riesgo de introducción de la fiebre aftosa en los países de la CARICOM a 
través de la carne deshuesada exportada por la Mesopotamia argentina y por Uruguay era extremadamente bajo.  

Callis 1996 Evaluación de la presencia del 
virus de la fiebre aftosa y del 
riesgo asociado al intercambio de 
mercancías entre países. 

El autor recapitula los cambios reglamentarios relativos a la importación de carne y de productos cárnicos al Reino Unido y en Europa después 
de 1968 e indica que ningún foco ha sido asociado a estos intercambios de mercancías después de esta fecha.  
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publicación  
Título Resumen 

Metcalf, Blackwell & 
Acree  

1996 Aplicación de la evaluación del 
riesgo al comercio internacional 
de los animales y de los 
productos de origen animal.  

Los factores de riesgo de enfermedad asociados al comercio de animales y productos de origen animal pueden agruparse en tres categorías: los 
factores de riesgo asociados con el foco, los factores de riesgo asociados a la mercancía y los factores de riesgo asociados al destino. Cada una de 
estas tres grandes categorías puede tratarse por separado. Los factores de riesgo asociados a las mercancías, a menudo, se complican más de lo 
necesario puesto que los factores asociados con el foco infeccioso en ocasiones se combinan durante la evaluación del riesgo. Para determinar 
los factores de riesgo asociados a la mercancía, hay que partir del principio de que la mercancía está contaminada por el agente patógeno 
analizado y examinar cada etapa del tratamiento, la manipulación y la conservación de la mercancía, con el fin de determinar en qué medida la 
contaminación se reduce con cada operación.  

Yu, Habtermariam, 
Wilson, Oryang, 
Nganwa, Obasa, Robnett 

1997 Modelo de evaluación del riesgo 
de introducción del virus de la 
fiebre aftosa a través de la carne 
vacuna deshuesada.  

Para analizar el riesgo de introducción de la fiebre aftosa por la carne vacuna, se utiliza un modelo básico de evaluación cuantitativa del riesgo 
basándose en la prevalencia de los bovinos infectados en los rebaños y en la prevalencia de los rebaños infectados en el país exportador. Se 
tuvieron en cuenta las siguientes medidas de mitigación del riesgo: inspección del ganado, inspección antes del sacrificio, inspección después del 
sacrificio, refrigeración y deshuesado. El modelo demostró que el estadio precoz (prevalencia más baja) de un foco de fiebre aftosa puede incluir 
un alto riesgo de introducción del virus. Sin embargo, este riesgo disminuye nuevamente cuando la prevalencia aumenta debido a una mayor 
probabilidad de detección durante las inspecciones antes y después del sacrificio. Durante las inspecciones, los tamaños reducidos de la muestra 
aumentaron considerablemente el riesgo.  

Vose 1997 Análisis de riesgo aplicado a la 
importación y exportación de 
productos de origen animal.  

Revisión de las técnicas de modelización aplicables al análisis cuantitativo del riesgo para el comercio de la carne. El autor debate sobre la 
necesidad de modelizar las variables que no son cuantificadas con precisión y aborda la falta de precisión asociada con el análisis de riesgos muy 
bajos. El estudio compara distintos escenarios y simula un análisis cuantitativo del riesgo en función de los peligros asociados a los productos de 
origen animal. 

Sutmoller & Vose 1997 Contaminación de los productos 
de origen animal : cantidad 
mínima de agente patógeno 
requerida para desencadenar la 
infección.  

Los autores destacan el riesgo residual asociado a los productos contaminados por una cantidad inferior a la dosis mínima infectante en razón 
del riesgo no nulo asociado a toda dosis infecciosa y del impacto de las exposiciones múltiples. Destaca la dificultad de estimación de la dosis 
mínima infectante en la ausencia de resultados sobre la exposición experimental de numerosos animales. Sugiere un método de modelización.  

Astudillo, Sutmoller, 
Saraiva & Lopez 

1997a Riesgos de introducción de la 
fiebre aftosa a través de la 
importación de carne vacuna 
proveniente de América del Sur. 

Este trabajo describe las medidas de mitigación del riesgo tomadas después de 1968 para las exportaciones de carne de América del Sur hacia 
Europa. Se calcula que más de un millón de toneladas de carne deshuesada congelada se importó sin problemas al Reino Unido (SENASA, 
1994). Los autores estimaron la probabilidad de supervivencia de los virus de la fiebre aftosa en cada etapa de mitigación del riesgo 
(probabilidad que corresponde a cada evento en el desarrollo del escenario) y concluyen que la probabilidad de presencia del virus de la fiebre 
aftosa en la carne es de 1 sobre 1 millón, presumiendo que se han aplicado medidas de mitigación del riesgo. Los autores consideran que no hay 
ningún dato disponible sobre la cinética de inactivación de los virus de la fiebre aftosa en la carne con un pH de 6,0. La combinación de un bajo 
riesgo regional de infección por el virus de la fiebre aftosa con medidas eficaces de mitigación del riesgo garantiza la seguridad de los productos.  
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publicación  
Título Resumen 

Astudillo, Cané, 
Geymonat, Sathler, 
Garay Roman, Sutmoller, 
Zottele, & Gimeno 

1997b Evaluación y regionalización del 
riesgo sobre la base del sistema 
de vigilancia de la fiebre aftosa 
en América del Sur.  

Los autores describen dos ejemplos de evaluación del riesgo aplicados al comercio internacional, es decir, los embriones de bovinos y la carne 
vacuna, con el fin de proponer una evaluación de riesgo regional de la fiebre aftosa en América del Sur. Los autores utilizan el modelo 
desarrollado por PANAFTOSA y la Escuela de medicina veterinaria de la Universidad de Tuskegee (EE.UU.) para analizar el comercio de 
carne. En cuanto al comercio de la carne vacuna proveniente de países infectados por la fiebre aftosa, el estudio destaca que las operaciones de 
deshuesado y maduración no son las únicas fases importantes, pero que también hay que tomar en cuenta la seguridad global conferida por la 
calidad del sistema de vigilancia y de información zoosanitaria y por la eficacia de los procedimientos de selección de los rebaños y los 
mataderos.  

Kitching 1998 Historia reciente de la fiebre 
aftosa.  

Análisis de los artículos publicados sobre los focos de fiebre aftosa acaecidos en los distintos países entre 1991 y 1997. El autor estima que 
existen reticencias en cuanto al recurso a la vacunación como medida de control de la enfermedad, puesto que los rumiantes vacunados 
continúan  siendo portadores del virus que vive en la faringe después de una exposición, cualquiera sea la evolución clínica o subclínica. Sin 
embargo, las experiencias con vistas a demostrar una transmisión del virus a animales sensibles en contacto con portadores han resultado 
infructuosas.  

Sutmoller 2001 Importación de carne vacuna 
por países infectados por la 
fiebre aftosa: revisión de las 
metidas de mitigación del riesgo.  

El autor destaca las exigencias del Código Terrestre de la OIE y describe una forma de analizar el riesgo asociado al comercio de la carne vacuna. 
Considera cuatro estadios de la fiebre aftosa, con el peligro y las medidas de mitigación correspondientes a cada estadio. Concluye diciendo que 
todos los virus no son eliminados con el deshuesado y la maduración y que los animales asintomáticos en fase de incubación constituyen el 
riesgo principal. Insiste sobre los peligros de la contaminación cruzada entre las canales y el orofaringe. Subraya la importancia de los 
anticuerpos para la neutralización de los virus en la carne y los otros tejidos.  

Barteling & Sutmoller 2002 Matanza sanitaria vs. 
Vacunación: desafiar un dogma 
de la ciencia veterinaria (fiebre 
aftosa). 

Debate sobre las ventajas y los inconvenientes de la matanza sanitaria y de la vacunación como métodos de control de la fiebre aftosa. Los 
autores mantienen que, en los casos donde los focos de fiebre aftosa estaban controlados por una vacunación correcta con una vacuna 
adaptada, la enfermedad no reapareció y que no existen casos documentados en los que los animales vacunados con una vacuna adaptada hayan 
desencadenado nuevos focos infecciosos. Concluyen diciendo que el riesgo representado por los animales portadores vacunados es un riesgo 
aceptable, cercano a cero.  

Pharo 2002 Fiebre aftosa: evaluación de los 
riesgos que amenazan a Nueva 
Zelanda.  

El autor presenta una amplia revisión de la patogenia y la transmisión de la fiebre aftosa, además de los peligros relacionados con el comercio 
internacional. Cita Bachrach et al. (1975) sobre la velocidad de inactivación del virus de la fiebre aftosa en medio ácido: 90% por minuto con un 
pH de 6 y 90% por segundo con un pH de 5. Considera que la contaminación oral de los cerdos es el escenario más probable de brote de un 
foco infeccioso. 

USDA 2002 Evaluación del riesgo / 
Importación de carne vacuna 
fresca (refrigerada o congelada) 
de Uruguay. APHIS (Servicio de 
inspección zoosanitaria y 
fitosanitaria). USDA (Ministerio 
de Agricultura de EE.UU.). 

Evaluación cuantitativa del riesgo con vistas a evaluar la probabilidad de introducción de la fiebre aftosa por la importación de carne vacuna 
proveniente de Uruguay. Las medidas de mitigación tomadas en cuenta en la evaluación son: a) la mercancía importada estaba constituida por 
cortes de carne deshuesada de primera selección proveniente de canales madurad as durante 36 horas a una temperatura comprendida entre 2 y 
10ºC. b) la carne provenía de animales originarios de animales certificados vacunados por una vacuna con aditivo con aceite. c) todos los 
animales superaron las inspecciones practicadas antes y después del sacrificio. d) el pH de todas las canales se controló en el músculo largo 
dorsal y este valor debía ser inferior o igual a 5,8. La evaluación del riesgo demostró que la probabilidad de importar carne vacuna fresca o 
congelada, madurada o deshuesada, infectada por el virus de la fiebre aftosa no superaría 1,03 X 10-4, es decir 1 para 9700 (nivel de confianza del 
95%). 
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Have 2003 Evaluación de las 
recomendaciones para el 
tratamiento de la carne 
proveniente de una zona donde 
se practica la vacunación contra 
la fiebre aftosa. 

Informe del Grupo de Investigación del Comité técnico permanente de la Unión Europea para la lucha contra la fiebre aftosa. El informe 
concluye que las disposiciones actuales que exigen le tratamiento por calor de la carne proveniente de los animales vacunados contra la fiebre 
aftosa, aunque se basan en datos empíricos, confieren un alto grado de seguridad para los productos con bajo nivel de contaminación de este 
tipo.  

Sutmoller, Barteling, 
Casas Olascoaga & 
Sumption 

2003 Control y erradicación de la 
fiebre aftosa. 

En este análisis de la documentación existente, los au tores estudiaron la contaminación mecánica de canales con virus provenientes de la región 
faríngea de los animales portadores. Concluyeron un riesgo irrelevante debido a la presencia de anticuerpos en la sangre y en otros líquidos 
biológicos y gracias a las medidas aplicadas durante el sacrificio y la transformación (para el ESB, por ejemplo). También indicaron que, en los 
países donde la fiebre aftosa ha sido controlada a través del recurso sistemático a la vacunación de la población bovina, no se ha observado 
ninguna transmisión por los bovinos portadores a especies sin vacunar u a otras especies sensibles. Asimismo, en los casos donde la vacunación 
se ha interrumpido después de un periodo de ausencia de la enfermedad, no se ha registrado ningún caso asociado a la existencia de portadores. 
Sólo existen pruebas históricas indirectas que implican animales portadores como iniciadores de los focos infecciosos. Por el contrario, en 
numerosos casos registrados, la introducción de un gran número de bovinos convalecientes en ganado no protegido no ha desencadenado 
nuevo focos infecciosos.  

Sutmoller & Casas 
Olascoaga  

 

2003 Riesgos asociados con la 
importación de animales 
vacunados contra la fiebre aftosa 
y productos derivados de 
animales vacunados: resumen de 
la literatura existente.  

Este artículo retoma numerosos argumentos de la anterior publicación de 2001. Los autores recomiendan una doble vacunación de los bovinos 
antes del sacrificio y la realización de pruebas serológicas en el matadero para verificar su estatus inmunitario. Destacan los peligros de los 
tratamientos no industriales aplicados a los pequeños rumiantes que exponen al riesgo de contaminación de las canales a través de los tejidos 
faríngeos.  

Thomson et al.  2004 Comercio internacional de 
animales y productos de origen 
animal: necesidad de un enfoque 
centrado en las mercancías.  

Los autores proponen un enfoque alternativo centrado en las mercancías para las normas internacionales sobre la salud animal y la seguridad 
sanitaria de los alimentos, sabiendo que diferentes mercancías poseen distintos riesgos de diseminación de los agentes patógenos para hombres 
y animales. Concluyen que este enfoque podría mejorar el acceso a los mercados internacionales para todos los países, sobre todo los menos 
desarrollados.  

Orsel, Dekker, Bouma, 
Stegeman & de Jong 

2005 La vacunación contra la fiebre 
aftosa reduce la transmisión 
vírica en los grupos de terneros.  

El objetivo de este estudio era determinar si una vacunación única contra la fiebre aftosa podía reducir significativamente la transmisión del 
virus en grupos de terneros, en comparación con grupos no vacunados. Los resultados tienden a indicar que una sola vacunación puede 
disminuir la transmisión en una población de terneros y podría ser suficiente para erradicar el virus durante una epidemia de fiebre aftosa.  

Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 
(EFSA)  

2006 Evaluación del riesgo de 
introducción de la fiebre aftosa 
en la Unión Europea a partir de 
los países en desarrollo. 

El autor considera que las importaciones ilegales constituyen un riesgo más importante que aquellas que provienen de países con intercambios 
comerciales establecidos y reglamentados con Europa. Se recomendaron investigaciones complementarias sobre la supervivencia de los virus en 
los tejidos y los productos de origen animal y en particular sobre los siguientes puntos: (1) efectos del estrés -antes del sacrificio- sobre la 
disminución del nivel de pH; (2) variabilidad del potencial de supervivencia según las cepas víricas; (3) efecto de la vacunación sobre la cantidad 
de virus de la fiebre aftosa y sobre su distribución en los productos de origen animal. Ciertos datos suministrados conciernen las importaciones 
de carne, pero no están lo suficientemente estratificados como para ser utilizados en este análisis. 
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Autores Año de 

publicación  
Título Resumen 

Hartnett y otros 9 
autores 

2007 Evaluación cuantitativa de los 
riesgos asociados con la carne 
importada ilegalmente y 
contaminada por el virus de la 
fiebre aftosa. 

Aunque esté prohibida la distribución de los desechos alimentarios, existe un riesgo residual de que cerdos y jabalíes accedan a productos 
cárnicos importados. La futura frecuencia de infección del ganado por fiebre aftosa en Gran Bretaña ha sido estimada a 0,015 casos por año 
(entre 0,0017 y 0,053, con una fiabilidad del 90%). Las importaciones provenientes del Cercano y el Medio Oriente representan el 47% de este 
riesgo; el 68% del riesgo se atribuye a productos no deshuesados y a productos secos deshuesados.  

Thomson, Leyland & 
Donaldson 

2009 La carne vacuna deshuesada: 
ejemplo de una mercancía que 
requiere normas específicas para 
garantizar un nivel de protección 
adaptado a las necesidades del 
comercio internacional .  

Los autores proponen procedimientos suplementarios de mitigación del riesgo para eliminar/reducir el riesgo incrementado que resulta del 
sacrificio de animales en fase de incubación. Sugieren la vacunación y un periodo de cuarentena de 3 semanas antes del sacrificio, combinadas 
con la compartimentación para garantizar la seguridad biológica. 

Sutmoller & Barteling 2004 Debate sobre los riesgos 
asociados a los animales 
portadores del virus de la fiebre 
aftosa entre los vacunos 
vacunados. 

Los autores debaten sobre el riesgo representado por los portadores vacunados y analizan los datos históricos correspondientes. Indican que, en 
distintas condiciones experimentales, no ha sido demostrada la transmisión de la fiebre aftosa por animales portadores que se hayan curado de la 
enfermedad o por portadores vacunados.  
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Cuadro 4. Experimentos que describen la exposición oral de los cerdos al virus de la fiebre aftosa  

Autores Serotipo  Naturaleza del 
inoculum  

Volumen y vía Dosis Cálculo de la dosis No. de 
animales 
expuestos  

No. de animales 
infectados  

Comentarios  

Sellers, 1971 – 
citing Stockman et 
al 1927 

Desconocido Desconocido Volumen y vías 
desconocidas 

105,4 (según Sellers 
1971, pero no se 
encuentra en el 
informe inicial) 

Unidades infecciosas 
log10 o ID50 según 
Sellers 1971 

7 5 El informe inicial describe varios experimentos 
donde los cerdos que habían recibido 
elementos de canales en la alimentación han 
contraído o no la infección, pero no se brinda 
ninguna información sobre la dosis de virus 
inoculada.  

Sellers, 1971 – 
citing Andrews et 
al., 1931 

O 39 Desconocido Volumen y vías 
desconocidas 

105,2 (según Sellers 
1971, pero no se 
encuentra en el 
informe inicial) 

Unidades infecciosas 
log10 o DI50 según 
Sellers 1971 

5 1 El informe inicial describe varios experimentos 
donde los cerdos que habían recibido 
elementos de canales en la alimentación han 
contraído o no la infección, pero no se brinda 
ninguna información sobre la dosis de virus 
inoculado. 

Sellers – citing 
Henderson & 
Brooksby, 1948 

O ASJ Tejidos de bovinos: 
epitelio lingual (6 
cerdos) e hígado, 
riñones y ganglios 
linfáticos (30 
cerdos) 

Volumen 
desconocido 
untado en los 
comederos  

105,0 (30 cerdos) & 
106,5 (6 cerdos) 
(según Sellers 1971, 
pero no se encuentra 
en el informe inicial) 

Unidades infecciosas 
log10 o DI50 según 
Sellers 1971 

30 
6 

2 
1 

 

Cox et al., 1961 A 119 Médula ósea con 
(n=5) o sin (n=5) 
fragmentos óseos  

75 ml en los 
alimentos 

7,5 x 105,5 ID50  Titulación sobre la 
lengua del bovino  

10 5  Sólo se contaminarlos animales que hayan 
recibido médula ósea con fragmentos óseos 
(resultados similares a los del Stockman et al., 
1927 y Andrews et al., 1931). 

Nathans*, 1965 Cepa C 
adaptada a los 
cerdos  

Desconocido Instilación oral  5 cerdos recibieron  
102,4 – 104,6  
7 cerdos recibieron 
 105,4 – 106,6  

 DL50 para ratones 
lactantes 

12 2/5  
y 
7/7 

Datos detallados también recapitulados por 
Sellers, 1971. 

Terpstra, 1972 O1 Weerselo Suspensión de 
vesícula en un 
medio  

2 ml en 
instilación oral  

104,6 – 107,5 Ratones lactantes DL50 
(se añade alrededor 
~1log para convertir en 
DI50 para cultivo de 
células de tiroides 
bovino)  

4 recibieron 
104,6 – 105,4 y 
7 recibieron 
106,0 – 107,5  

0/4 recibieron la 
dosis baja y 7/7 
recibieron la 
dosis elevada 

 

 
* Artículo original no consultado, utilización de la cita de Terpstra, 1972. 
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Figura 1. Exportación de carne vacuna deshuesada argentina hacia todos los países. Años 1965 -2008. Cifras obtenidas de los archivos de ex Comité nacional argentino de la carne y de la actual Dirección Nacional de Mercados 
Agroalimentarios de Argentina, SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), series estadísticas (C. Otaño, comunicación personal). 
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Figura 2. Exportación de carne vacuna deshuesada argentina hacia Alemania. Años 1965 -2008. Cifras obtenidas de lo s archivos de ex Comité nacional argentino de la carne y de la actual Dirección Nacional de Mercados 
Agroalimentarios de Argentina, SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), series estadísticas (C. Otaño, comunicación personal). 
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Figura 3. Exportación de carne vacuna deshuesada argentina hacia Chile. Años 1965 -2008. Cifras obtenidas de los archivos de ex Comité nacional argentino de la carne y de la actual Dirección Nacional de Mercados 
Agroalimentarios de Argentina, SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), series estadísticas (C. Otaño, comunicación personal). 
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Figura 4. Exportaciones de carne vacuna deshuesada argentina hacia el Reino Unido. Años 1965 -2008. Cifras obtenidas de los archivos de ex Comité nacional argentino de la carne y de la actual Dirección Nacional de 
Mercados Agroalimentarios de Argentina, SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), series estadísticas (C. Otaño, comunicación personal). 
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Figura 5. Exportación de carne vacuna deshuesada por Argentina, Brasil y Uruguay. Años 1965 -2008. Cifras obtenidas de los archivos de ex Comité nacional argentino de la carne y de la actual Dirección Nacional de Mercados 
Agroalimentarios de Argentina, SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), series estadísticas (C. Otaño, comunicación personal). 
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Figura 6. Argentina: focos de fiebre aftosa declarados entre 1963 y 1995. 
Cifras obtenidas de la Dirección argentina de la salud animal SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). (Dillon, J., 
comunicación personal) 
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Figura 7. Importaciones de carne vacuna fresca deshuesada a la Unión Europea entre 1976 y 2007 (en toneladas). Los datos no se encontraron para 1977 y 1984. Las cifras para 1976 a 1987 son 
equivalentes en peso de canales obtenidos de los archivos de la Comisión de la carne y del ganado, ahora llamada AHDB (Consejo de desarrollo de la agricultura y la horticultura).Se han convertidos en 
peso deshuesado para permitir una comparación con los datos relativos a las series 1988-2008 (Battho H, Comunicación personal).  
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Un animal 
infectado llega al 
matadero   

Enfermedad no 
detectada durante el 
control antes del 
sacrificio    

Contaminación cruzada 
del producto o de los 
envases propios, en 
cualquier etapa

Tejido infectado no 
retirado durante el 
sacrificio  

El virus no se elimina 
durante el deshuesado y 
el retiro de los ganglios 
linfáticos 

El virus sobrevive a la 
maduración (más de 
2°C durante, al menos, 
24 horas, con pH inferior 
a 6,0*)

Enfermedad no 
detectada durante el 
control post  mortem

Peligro inicial

Evento 1

Evento 2

Evento 3

Evento 4

Evento 5

Evento 6

Resultado finalCarne 
contaminada

Figura 8 : Arborescencia de la evalución del riesgo en el matadero 

*En conformidad con las normas del artículo 8.5.23 del Código de la OIE 
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Figur 9. Seguridad en la preparación y la exportación de la carne vacuna deshuesada: los distintos escenarios 

Vérifier cellules jaunes. DB

*Recomendaciones en curso de elaboración para los compartimientos libres de fiebre aftosa. Es probable que se apliquen las mismas recomendaciones que las aplicadas al comercio de carne fresca en las zonas libre de fiebre aftosa . 

Única recomendación para el sacrificio de bovinos que provienen de zonas libres de fiebre aftosa - artículos 8.5.20 (sin  vacunación) y 8.5.21 (con vacunación).
circuitos de probabilidad más baja 
instancia de decisiones 
decisión aleatoria

instancia terminal

CBD carne bovina deshuesada 

País infectado 
por la fiebre 
aftosa  

Zonas / compartimientos 
reconocidos como "libres de 
fiebre aftosa" por la OIE*

Bovinos seleccionados en esas 
zonas / compartimientos libres 
de la enfermedad para sacrificio 

Compartimiento / 
zona con estatus 
comprometido  

Compartimiento / 
zona con estatus no 
comprometido 

Bovinos sacrificados en 
un matadero autorizado 

Animales infectados durante 
inspecciones anteriores o 
después del sacrificio†

Animales infectados no 
identificados durante las 
inspecciones anteriores o después 
del sacrificio †

Sin zonas / 
compartimientos 
reconocidos como "libres 
de fiebre aftosa" por la OIE 
*

Vigilancia nacional 
mediocre o inexistente para 
la fiebre aftosa 

Vigilancia nacional 
correcta de la fiebre 
aftosa 

Rebaños infectados 
detectados y no presentados 
para sacrificio 

Rebaños infectados no 
detectados y presentados 
para sacrificio 

Rebaños infectados no 
detectados y presentados 
para sacrificio 

Rebaños infectados 
detectados y no presentados a 
sacrificio 

Sin exportaciónde carne bovina deshuesada  

Cuarentena de 
3 semanas 

Sin cuarentena 
de 3 semanas 

Infección por fiebre aftosa no 
detectada durante la 
cuarentena 

Infección por fiebre aftosa 
detectada durante la cuarentena 

Sin exportación de carne bovina 
deshuesada 

Carne bovina deshuesada no indemne de fiebre 
aftosa 

Carne bovina deshuesada libre de fiebre aftosa 

Sin exportación de carne bovina deshuesada 

Sin exportación de carne bovina deshuesada 

Bovinos sacrificados 
en conformidad con 
el artículo 8.5.23 

Fiebre aftosa detectada /  
virus inactivados durante 
las operaciones de 
sacrificio 

Fiebre aftosa no detectada  
/  virus inactivados durante 
las operaciones de sacrificio 

Carne bovina deshuesada sin virus de la fiebre aftosa 

Carne vacuna deshuesada sin virus de la 
fiebre aftosa 

Vacunación eficaz  
+ serología 

Animales infectados 
presentados para sacrificio 

Sin animales infectados 
presentados para sacrifico 

Sin vacunación ni 
serología 

Sin animales infectados 
presentados para el 
sacrificio 

Animales infectados 
presentados para sacrificio 

Carne vacuna deshuesada sin virus de la 
fiebre aftosa 

Carne bovina deshuesada sin virus de la fiebre 
aftosa 
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Anexo XLI 

Punto Anexo Capítulo Título 
Distribuido 

para 
comentario 

SG78 

1 III 

11.4.  
11.10. 

12.4. 
 12.12. 
12.13. 

15.2. 
15.6. 

Cisticercosis bovina 
Dermatofilosis  
Linfangitis epizoótica 
Sarna equina 
Viruela equina 
Rinitis atrófica del cerdo 
Encefalomielitis por teschovirus  

Sep. 09 A 

2 IV  
Glosario 
Puestos fronterizos y estaciones de cuarentena 
en el país importador 

Sep. 09 A 

3 V 1.2. Criterios de inscripción de enfermedades en la 
lista de la OIE 

 A 

4 VI 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres  Sep. 09 A 

5 VII 1.5. Vigilancia de artrópodos  vectores 
de enfermedades  animales  

Sep. 09 A 

6 VIII 1.6. Situación sanitaria con respecto a las 
enfermedades de la lista de la OIE 

Sep. 09 A 

7 IX 2.1. Análisis del riesgo asociado a las importaciones  Sep. 09 A 

8 X 3.1. 
3.2. 

Servicios veterinarios  
Evaluación de los  Servicios veterinarios  

Sep. 09 A 

9 XI 4.2. 
Creación y aplicación de sistemas de 
identificación que permitan el rastreo de los 
animales  

Sep. 09 A 

10 XII 4.3. 
4.4. 

Zonificación y compartimentación 
Aplicación de la compartimentación 

Sep. 09 A 

4.5. 
(> 4.6.) 

4.6. 
(>4.5.) 

4.7. 
 
 
 

4.8. 
 

Toma y tratamiento de semen de bovinos, 
de pequeños  rumiantes  y de verracos 
Consideraciones generales  para la toma y la 
manipulación de semen en condiciones higiénicas  
Recolección y manipulación de 
óvulos/embriones  de ganado y équidos 
recolectados in vivo 
Recolección y manipulación de 
embriones/ovocitos de ganado y équidos 
producidos  in vitro  

Sep. 09 A 

11 XIII 

4.10. 
 

Recolección y manipulación de óvulos/embriones 
de roedores y conejos de laboratorio 

Sep. 08 
/Marzo & 
Sep. 09 

A 

12 XIV 4.12. Eliminación de animales muertos   A 

13 XV 
5.1. 

 
5.2. 

Obligaciones generales en materia de 
certificación 
Procedimientos de certificación 

Sep. 09 A 

14 XVI 6.3. 
Control de peligros asociados a la alimentación 
animal que constituyen una amenaza para la 
salud de las personas y de los animales  

Sep. 09 A 

 6.4. 
Medidas de higiene y seguridad sanitaria en las 
explotaciones avícolas y en los establecimientos 
de incubación 

Sep.09 E 

15 

XVII 

6.5. 
 

6.6. 
 

Prevención, detección y control de las infecciones 
de aves de corral por Salmonella 
Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium 
de las aves de corral 

Sep. 09 A 

16 XVIII 6.7. Introducción a las recomendaciones para 
controlar la resistencia a los antimicrobianos  

Sep. 09 A 

 



790 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero 2010 

Anexo XLI (cont.) 

Nuevo Utilización de animales en la investigación y la 
educación 

Marzo & 
Sep. 09 

A 

17 XIX 
7.3. 
7.4. 
7.5. 
7.6. 
7.7. 

 
 
Transporte de animales por vía terrestre 
Transporte de animales por vía aérea 
Sacrificio de animales  
Matanza de animales con fines profilácticos  
 Directrices sobre el control de las poblaciones de 
perros vagabundos  
 

Sep. 09 A 

18 XX 8.1. Carbunco bacteridiano Marzo & 
Sep. 09 

A 

19 XXI 8.2. Enfermedad de Aujeszky Sep. 09 A 
20 XXII 8.3. Lengua azul Sep. 09 A 

21 XXIII 8.5. Fiebre aftosa Marzo & 
Sep. 09 

A 

22 XXIV 8.11. Fiebre del Valle del Rift  Sep. 09 A 
23 XXV 8.16. Fiebre del Nilo Occidental Sep. 09 A 
24 XXVI 10.4. Influenza aviar Sep. 09 A 
25 XXVII 10.13. Enfermedad de Newcastle  Sep. 09 A 
26 XXVIII 11.6. Encefalopatía espongiforme bovina Sep. 09 A 

27 XXIX 11.7. 
11.8. 

Tuberculosis bovina 
Tuberculosis bovina de los cérvidos de cría 

Sep. 09 A 

28 XXX 11.9. Perineumonía contagiosa bovina Sep. 09 A 
29 XXXI 11.11. Leucosis bovina enzoótica Sep. 09 A 

30 XXXII 11.13. Rinotraqueítis infecciosa bovina/ vulvovaginitis 
pustular infecciosa 

Sep. 09 A 

31 XXXIII 11.14. Dermatosis nodular contagiosa  A 

32 XXXIV 12.7. 
12.10. 

Gripe equina 
Arteritis viral equina 

Sep. 09 A 

33 XXXV 14.9. Prurigo lumbar Sep. 09 A 
34 XXXVI 15.3. Peste porcina clásica Sep. 09 A 

35  Nuevo 
Control de peligros asociados a la alimentación 
animal que constituyen una amenaza para la 
salud de las personas y de los animales  

Sep. 09 E 

36  8.9. Paratuberculosis   E 
37  8.10. Rabia  E 
38  8.15. Estomatitis vesicular  D 

39  

9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 
9.5. 
9.6. 

 

Acarapisosis de las abejas melíferas  
Loque americana de las abejas melíferas  
Loque europea de las abejas melíferas  
Infestación por el escarabajo de las colmenas  
Infestación de las abejas melíferas por ácaros 
tropilaelaps  
Varroosis  de las abejas melíferas 

 E 

40  11.3. Brucelosis bovina  E 
41  15.5. Enfermedad vesicular porcina Mar 09 E 
42   Síndrome respiratorio y reproductivo porcino  E 
43  nuevo Comunicaciones  Sep. 08/09 E 

 
A: para adopción durante la 78SG, E: bajo consulta con expertos (Grupo ad hoc /SCAD/BSC etc.), D: postergado para 
marzo de 2010 
 

Lista de abreviaturas  
APFSWG Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal 
AWWG Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

CCA Comisión del Codex Alimentarius  
CISA Comité Interamericano de Sanidad Avícola 
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