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G L O S A R I O  

TRIPAS 

designa las vejigas e intestinos que, tras ser limpiados, cuyo tejido ha sido procesados por raspado y 
desengrasado. 
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C A P Í T U L O  1 . 1 .   
 

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

E P I D E M I O L Ó G I C O S  

Artículo 1.1.1. 

A efectos del Código Terrestre y de conformidad con los Artículos 5, 9 y 10 de los Estatutos Orgánicos de la OIE, todos 
los Países M iembros reconocen a la Sede el derecho de comunicarse directamente con la Autoridad veterinaria de su 
o de sus territorios. 

Cualquier notificación o cualquier información enviada por la OIE a la Autoridad veterinaria se considerará enviada al 
Estado al que pertenezca la misma y cualquier notificación o cualquier información enviada a la OIE por la Autoridad 
veterinaria se considerará enviada por el Estado al que pertenezca la misma. 

Artículo 1.1.2. 

1) Los Países M iembros pondrán a disposición de los demás Países M iembros, por mediación de la OIE, la 
información necesaria para detener la propagación de las enfermedades animales importantes y de sus agentes 
etiológicos y permitir un mejor control de dichas enfermedades a nivel mundial. 

2) Para ello, los Países M iembros aplicarán lo dispuesto en los Artículos 1.1.3. y 1.1.4. 

3) Para que la información transmitida a la OIE sea clara y concisa, los Países M iembros deberán atenerse con la 
mayor exactitud posible al modelo oficial de declaración de enfermedades de la OIE. 

4) Deberá declararse la detección del agente etiológico de una enfermedad de la lista de la OIE en un animal incluso 
en ausencia de signos clínicos. Considerando que los conocimientos científicos sobre la relación entre las 
enfermedades y sus agentes etiológicos están en constante evolución y que la presencia de un agente etiológico 
no implica necesariamente la presencia de una enfermedad, los Países M iembros velarán por que sus informes 
se atengan al espíritu y objeto del punto 1 arriba citado. 

5) Además de las notificaciones enviadas en aplicación de los Artículos 1.1.3. y 1.1.4., los Países M iembros 
proporcionarán información sobre las medidas adoptadas para prevenir la propagación de enfermedades, 
infecciones e infestaciones. Esa información podrá versar sobre las medidas de cuarentena y restricciones en 
materia de circulación de animales, productos de origen animal, productos biológicos y objetos que, por su índole, 
pudieran ser responsables de la transmisión de aquellas. En el caso de enfermedades transmitidas por vectores, 
se indicarán también las medidas adoptadas para controlarlos. 

Artículo 1.1.3. 

Las Autoridades veterinarias deberán enviar, bajo la responsabilidad del Delegado, a la Sede: 

1) de acuerdo con las debidas disposiciones de los capítulos específicos de enfermedades, una notificación a través 
del Sistema mundial de información zoosanitaria, o por fax o correo electrónico, en el plazo de 24 horas, de: 

a) la aparición por primera vez de una enfermedad, infección o infestación de la lista de la OIE en un país, una 
zona o un compartimento; 

  



342 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / febrero de 2015 

Anexo XXV (cont.) 

b) la reaparición de una enfermedad, infección o infestación de la lista de la OIE en un país, una zona o un 
compartimento después de haberse declarado en el informe final que se había extinguido el brote; 

c) la aparición por primera vez de cualquier cepa nueva de un agente patógeno de una enfermedad, infección o 
infestación de la lista de la OIE en un país, una zona o un compartimento; 

d) el cambio repentino e inesperado de la distribución o el aumento de la incidencia, la virulencia, la morbilidad o 
la mortalidad causadas por el agente etiológico de una enfermedad, infección o infestación de la lista de la 
OIE presente en un país, una zona o un compartimento; 

e) la aparición de una enfermedad, infección o infestación de la lista de la OIE en una especie hospedadora 
inusual. 

2) informes semanales consecutivos a la notificación enviada en aplicación del punto 1 anterior, para suministrar 
información adicional sobre la evolución del episodio que justificó la notificación; estos informes deberán seguir 
enviándose hasta que se haya erradicado la enfermedad, infección o infestación o la situación se haya tornado 
suficientemente estable, momento a partir del cual el país cumplirá sus obligaciones con la OIE enviando los 
informes semestrales mencionados en el punto 3; en cualquier caso, deberá enviarse un informe final sobre cada 
episodio notificado; 

3) informes semestrales sobre la ausencia o la presencia y la evolución de las enfermedades, infecciones o 
infestaciones de la lista de la OIE, e información que, desde el punto de vista epidemiológico, sea importante para 
los demás Países M iembros; 

4) informes anuales relativos a cualquier información importante para los demás Países M iembros. 

Artículo 1.1.4. 

Las Autoridades veterinarias, bajo la responsabilidad del Delegado, deberán enviar a la Sede: 

1) una notificación a través de WAHIS o por fax o correo electrónico cuando se haya detectado una enfermedad 
emergente en un país, una zona o un compartimento; 

2) informes periódicos tras la notificación de una enfermedad emergente descrita en el punto 1 que deberán seguir 
enviándose hasta que: 

a) el tiempo necesario para tener la certeza razonable de que: 

i) se haya erradicado la enfermedad, infección o infestación, o 

ii) la situación se haya tornado suficientemente estable,  

O 

b) se disponga de suficiente información científica para determinar si la enfermedad reúne los criterios de 
inscripción en la lista. 

Artículo 1.1.5. 

1) La Autoridad veterinaria de un país en el que esté ubicada una zona infectada avisará a la Sede tan pronto como 
dicha zona quede liberada de la enfermedad, infección o infestación. 

2) Una zona infectada por una enfermedad, infección e infestación determinada podrá considerarse liberada de la 
misma cuando haya transcurrido, después de la declaración del último caso, un período de tiempo superior al 
período de infecciosidad indicado en el Código Terrestre y se hayan adoptado todas las medidas de profilaxis y las 
medidas zoosanitarias adecuadas para prevenir su reaparición o su propagación. La descripción detallada de 
estas medidas figura en los diferentes capítulos del volumen II del Código Terrestre. 

3) Podrá considerarse que un País Miembro está de nuevo libre de una enfermedad, infección e infestación 
determinada cuando reúna las debidas condiciones previstas en el Código Terrestre. 
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4) La Autoridad veterinaria de un País Miembro que establezca una o varias zonas libres deberá notificarlo a la Sede, 
facilitando los datos necesarios, entre los cuales deberán figurar los criterios sobre los que se basa el 
establecimiento del estatus de zona libre y las condiciones para mantenerlo, e indicando con claridad la ubicación 
de las zonas en un mapa del territorio del País Miembro. 

Artículo 1.1.6. 

1) Aunque los Países Miembros sólo tendrán la obligación de notificar las enfermedades, infecciones o 
infestaciones de la lista de la OIE y las enfermedades emergentes, se les invita a informar  a la OIE de 
cualesquiera otros episodios zoosanitarios significativos. 

2) La Sede deberá comunicar a las Autoridades veterinarias por correo electrónico o a través de la base de datos 
del Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHID) cuantas notificaciones reciba en aplicación de los 
Artículos 1.1.2. a 1.1.5., así como cualquier otra información pertinente. 

 

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

    Texto suprimido. 
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C A P Í T U L O 1.2. 
 

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

E N  L A  L I S T A  D E  L A  O I E  

Artículo 1.2.1. 

Introducción 

La finalidad del presente Este capítulo es describeir los criterios para la inscripción de enfermedades, infecciones 
e infestaciones en la lista de la OIE. 

El objetivo de la inscripción es apoyar los esfuerzos de los a los Países miembros proporcionándoles la 
información necesaria para que puedan tomar las medidas apropiadas en la prevención de la propagación 
transfronteriza de enfermedades animales, zoonosis incluidas, lo que se logra gracias a una notificación 
transparente, oportuna y coherente.  

Normalmente, cada enfermedad de la lista cuenta con un capítulo correspondiente que ayuda a los Países 
miembros en la armonización en materia de detección, prevención y control de enfermedades. y proporciona las 
normas aplicables para garantizar el comercio internacional seguro de los  animales y de sus productos. 

Los requisitos de notificación figuran en el Capítulo 1.1. las notificaciones deberán presentarse mediante WAHIS 
o, si no es posible, por fax o correo electrónico en la forma contemplada en el Artículo 1.1.3.  

Los principios para la selección de las pruebas de diagnóstico se describen en Capítulo 1.1.5 del Manual 
Terrestre. 

Artículo 1.2.2. 

Los criterios para inscribir una enfermedad, infección o infestación en la lista de la OIE son los siguientes: 

1) Se haya demostrado la propagación internacional del agente (a través de animales vivos o sus productos, 
vectores o fomites). 

Y 

2) Al menos un país ha demostrado la ausencia efectiva o eminente de enfermedad, infección o infestación 
en poblaciones de animales susceptibles, con base en las disposiciones relativas a la vigilancia zoosanitaria 
del Código terrestre, especialmente las contempladas en el Capítulo 1.4. 

Y 

3) Existe un método de detección y diagnóstico fiable y se dispone de una definición precisa de los casos que 
permite identificarlos claramente y distinguirlos de otras enfermedades, infecciones o infestaciones. 

Y 

34) 

a) Se ha demostrado la transmisión natural de la enfermedad al ser humano, y la infección humana se 
asocia con consecuencias graves. 

O 

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zoonose
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie_de_la_liste_de_l_oie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_echanges_internationaux
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animaux_aquatiques
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_notification
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm#chapitre_notification
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_notification
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm#article_notification.3.
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b) Se ha demostrado que la enfermedad causa morbilidad o mortalidad significativas en tiene un impacto 
significativo en la sanidad de los animales domésticos en un país o zona teniendo en cuenta la 
frecuencia y la gravedad de los signos clínicos, incluyendo las pérdidas directas de producción y la 
mortalidad. 

O 

c. Se ha demostrado o las pruebas científicas indican que la enfermedad puede tener morbilidad o 
mortalidad significativas en las poblaciones de animales silvestres un impacto significativo en la sanidad 
de la fauna silvestre teniendo en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos clínicos, incluyendo 
las pérdidas directas de producción, la mortalidad y las amenazas ecológicas. 

Y 

4) Existe un método de detección y diagnóstico fiable y se dispone de una definición precisa de los casos que 
permite identificarlos claramente y distinguirlos de otras enfermedades,  infecciones o infestaciones. 

C A P Í T U L O 1 . 2 b i s . 
 

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

Artículo 1.2.3. 

 

Preámbulo 

Están inscritas en la lista de la OIE las enfermedades, infecciones e infestaciones enumeradas a continuación. 

En caso de modificación, aprobada en la Asamblea mundial de Delegados, de esta lista de enfermedades, 
infecciones e infestaciones, la nueva lista entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente. 

Artículo 1.2.bis.1. 

1) En la categoría de enfermedades, infecciones e infestaciones comunes a varias especies están inscritas 
las siguientes: 

– Brucelosis (Brucella abortus) 

– Brucelosis (Brucella melitensis) 

– Brucelosis (Brucella suis) 

– Carbunco bacteridiano 

– Cowdriosis 

– Encefalitis japonesa 

– Encefalomielitis equina (del Este) 

– Enfermedad hemorrágica epizoótica 

– Fiebre aftosa 

– Fiebre del Nilo Occidental 

– Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

– Fiebre Q 

– Infección por Echinococcus granulosus 

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animal_sauvage
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animal_sauvage
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– Infección por Echinococcus multilocularis 

– Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky 

– Infección por el virus de la fiebre del Valle del Rift 

– Infección por el virus de la peste bovina 

– Infección por el virus de la rabia 

– Infección por Trichinella spp. 

– Lengua azul 

– Miasis por Chrysomya bezziana 

– Miasis por Cochliomyia hominivorax 

– Paratuberculosis 

– Surra (Trypanosoma evansi) 

– Tularemia. 

2) En la categoría de las enfermedades e infecciones de los bovinos están inscritas las siguientes: 

– Anaplasmosis bovina 

– Babesiosis bovina 

– Campilobacteriosis genital bovina 

– Dermatosis nodular contagiosa 

– Diarrea viral bovina 

– Encefalopatía espongiforme bovina 

– Infección por Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Perineumonía contagiosa bovina) 

– Leucosis bovina enzoótica 

– Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa 

– Septicemia hemorrágica 

– Teileriosis 

– Tricomonosis 

– Tripanosomosis (transmitida por tsetsé) 

– Tuberculosis bovina. 
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3) En la categoría de las enfermedades e infecciones de los ovinos/caprinos están inscritas las siguientes: 

– Agalaxia contagiosa 

– Artritis/encefalitis caprina 

– Enfermedad de Nairobi 

– Epididimitis ovina   (Brucella ovis) 

– Infección por Chlamydophila abortus (Aborto enzoótico de las ovejas o clamidiosis ovina) 

– Infección por el virus de la peste de pequeños rumiantes 

– Maedi-visna 

– Pleuroneumonía contagiosa caprina 

– Prurigo lumbar 

– Salmonelosis (S. abortusovis) 

– Viruela ovina y viruela caprina. 

4) En la categoría de las enfermedades e infecciones de los équidos están inscritas las siguientes: 

– Anemia infecciosa equina 

– Durina 

– Encefalomielitis equina (del Oeste) 

– Encefalomielitis equina venezolana 

– Gripe equina 

– Infección por el herpesvirus equino 1 (HVE-1) 

– Infección por el virus de la arteritis equina 

– Infección por el virus de la peste equina 

– Metritis contagiosa equina 

– Muermo 

– Piroplasmosis equina. 

5) En la categoría de las enfermedades e infecciones de los suidos están inscritas las siguientes: 

– Cisticercosis porcina 

– Encefalitis por virus Nipah 

– Gastroenteritis transmisible 

– Infección por el virus de la peste porcina clásica 

– Peste porcina africana 

– Síndrome disgenésico y respiratorio porcino. 
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6) En la categoría de las enfermedades e infecciones de las aves están inscritas las siguientes: 

– Bronquitis infecciosa aviar 

– Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) 

– Clamidiosis aviar 

– Hepatitis viral del pato 

– Infección por virus de enfermedad de Newcastle 

– Infección por virus de influenza aviar 

– Infección por virus de influenza de tipo A de alta patógenicidad en aves que no sean aves de 
corral incluyendo aves silvestres 

– Laringotraqueítis infecciosa aviar 

– Micoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum) 

– Micoplasmosis aviar (Mycoplasma synoviae) 

– Pulorosis 

– Rinotraqueítis del pavo 

– Tifosis aviar. 

7) En la categoría de las enfermedades e infecciones de los lagomorfos están inscritas las siguientes: 

– Enfermedad hemorrágica del conejo 

– Mixomatosis. 

8) En la categoría de las enfermedades, infecciones e infestaciones de las abejas están inscritas las siguientes: 

– Infección de las abejas melíferas por Melissococcus plutonius (Loque europea) 

– Infección de las abejas melíferas por Paenibacillus larvae (Loque americana) 

– Infestación de las abejas melíferas por Acarapis woodi 

– Infestación de las abejas melíferas por Tropilaelaps spp. 

– Infestación de las abejas melíferas por Varroa spp. (Varroosis) 

– Infestación por Aethina tumida (Escarabajo de las colmenas). 

9) En la categoría de otras enfermedades e infecciones están inscritas las siguientes: 

– Leishmaniosis 

– Viruela del camello. 

 

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

    Texto suprimido. 
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Diciembre de 2014 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE  
SALMONELLA EN BOVINOS  

París (Francia), 16−18 de diciembre de 2014 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre Salmonella en bovinos (grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE en París, del 16 
al 18 de diciembre de 2014. 

La lista de miembros del grupo ad hoc y otros participantes figura en el Anexo I. El orden del día y el mandato 
adoptado figuran en el Anexo II y III, respectivamente. 

Al grupo ad hoc concordó en que la prevención y el control de Salmonella en bovinos reduciría la carga de la 
enfermedad en los bovinos y el riesgo de contaminación humana a través de los alimentos, al igual que las infecciones 
en el hombre resultado del contacto directo o indirecto con los bovinos. Por consiguiente, estimó apropiado desarrollar 
un capítulo sobre la prevención y el control de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de bovinos. 

Al grupo ad hoc elaboró el proyecto de capítulo tomando en cuenta el Capítulo 6.X. ‘Prevención y control de 
Salmonella en las piaras de cerdos’ que complementa las ‘Directrices para el control de Salmonella spp. no tifoidea en 
carne de bovino’ elaboradas, en la actualidad, por la Comisión del Codex Alimentarius. 

El objetivo de este capítulo es ofrecer recomendaciones para la reducción de Salmonella en bovinos en la producción 
primaria con el fin de reducir el nivel de contaminación por el patógeno (i) que ingresa en el matadero (y por lo tanto 
disminuye el riesgo de contaminación de la carne durante los procedimientos de sacrificio y corte); (ii) en la leche y los 
productos lácteos; (iii) en la granja, disminuyendo así la diseminación de Salmonella y las infecciones por contacto en 
el hombre.  

El Grupo ad hoc reconoció la diversidad de sistemas comerciales de producción bovina, la variabilidad de la 
prevalencia de Salmonella en las diferentes poblaciones de ganado bovino, la variación de la importancia de los 
diferentes serotipos para la sanidad animal y la salud humana y los diferentes enfoques entre los países para el control 
de Salmonella en la producción primaria.  

El Grupo ad hoc incluyó un artículo con definiciones de los sistemas comerciales de producción de bovinos con el fin 
de dar cuenta de la diversidad de sistemas de producción y permitir el desarrollo de recomendaciones que tomen en 
consideración esta diversidad. Las definiciones se basan en las del Capítulo 7.9. del Código Terrestre ‘Bienestar animal 
y sistemas de producción de ganado vacuno de carne’. 

Las recomendaciones desarrolladas para la prevención y el control de Salmonella se centran en las principales fuentes y 
vías de transmisión dentro y entre los establecimientos de bovinos. Los principios generales de bioseguridad que se 
incorporan también buscan ayudar a controlar otros patógenos que suelen encontrarse en los sistemas comerciales de 
producción de bovinos. 
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El grupo ad hoc elaboró recomendaciones para las diferentes etapas de la producción, el manejo de la alimentación y el 
agua, los sistemas de producción intensivos y extensivos, el transporte y la estabulación, incluyendo procedimientos 
generales de bioseguridad y medidas específicas de control y prevención de Salmonella. 

Igualmente, consideró los procedimientos de toma de muestras y de pruebas que se pueden utilizar para la detección de 
Salmonella en los bovinos cuando no están lo suficientemente detalladas en el Capítulo 2.9.9. del Manual de las 
Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres. 

El nuevo Capítulo 6.X. ‘Prevención y control de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de bovinos’ se 
presenta en el Anexo IV. 

_______________ 

 

…/… Anexos 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE SALMONELLA EN BOVINOS  

París (Francia), 16−18 de diciembre de 2014 

_______ 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr Rob Davies (presidente) 
Animal and Plant Health Agency  
New Haw, Addlestone 
Surrey KT15 3NB 
Weybridge 
REINO UNIDO 
Rob.Davies@apha.gsi.gov.uk 
Dr. Guy Heaton Loneragan  
Professor of Food Safety and Public 
Health  
Department of Animal and Food 
Sciences 
College of Agriculture and Natural 
Resources  
Texas Tech University,  
Lubbock, Texas 79409-2141 
ESTADOS UNIDOS 
Guy.Loneragan@TTU.edu 

Dra. Katinka de Balogh 
Senior Officer  
Agriculture and Consumer Protection 
Department 
Animal Production and Health Division - 
FAO 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIA 
Katinka.DeBalogh@fao.org 

Dr. Moses Gathura Gichia  
Department of Veterinary Services  
Private Bag 00625  
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GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE SALMONELLA EN BOVINOS  

París (Francia), 16−18 de diciembre de 2014 

_______ 

Orden del día 

Bienvenida 

1. Procedimiento de elaboración de normas de la OIE y el trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal. Examen de las normas correspondientes del Codex Alimentarius. 

2. Desarrollo de un nuevo proyecto de Capítulo 6.X. sobre la prevención y el control de Salmonella en bovinos con 
el fin de reducir la carga de la enfermedad en los bovinos y los riesgos para la salud humana. 

3. Preparación de un informe para consideración de la Comisión del Código en su reunión de febrero de 2015. 

___________________ 
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Mandato 

Objetivo de la reunión 

Desarrollar un nuevo capítulo 6.X. ‘Prevención y control de Salmonella en bovinos’ para el Título 6: Salud pública 
veterinaria del Código Sanitario para los Animales Terrestres, que trate de la reducción de este patógeno en los bovinos 
con el fin de gestionar los riesgos para la salud humana teniendo en cuenta las directrices del Codex y las normas de la 
OIE.  

Labor normativa de la OIE en el campo de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal 

La OIE y la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) son dos de las tres organizaciones hermanas responsables de la 
elaboración de normas internacionales reconocidas por el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según los términos de dicho acuerdo, 
la OIE es responsable de la elaboración de normas en el campo de la sanidad animal (incluyendo las zoonosis) y la 
CCA, en el área de la inocuidad de los alimentos.  

Desde 2001, a solicitud de sus Países Miembros, el mandato de la OIE incluye la elaboración de normas para la 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, es decir, la consideración de los riesgos que 
surgen en la explotación hasta la transformación primaria de los productos. En 2002, la OIE creó un Grupo de trabajo 
sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, con el fin de mejorar la coordinación y 
armonización de las actividades de elaboración de normas entre la OIE y la CCA. El secretario del Codex y su 
presidente, en calidad de observador, asisten regularmente a la reunión anual del Grupo de trabajo. A través de este 
mecanismo, y mediante la participación de cada organización en los procedimientos de elaboración de normas 
respectivos, la OIE y la CCA colaboran estrechamente en el desarrollo de normas que abarcan todo el proceso de la 
producción alimentaria, evitando brechas de información, duplicaciones y contradicciones en las normas MSF.  

Salmonella en bovinos 

La salmonelosis es una de las enfermedades transmitidas por los alimentos que con más frecuencia se reporta en todo el 
mundo y se considera que la carne de bovino es una fuente importante de esta infección. 

Desde 2010, el Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal ha 
explorado la necesidad y viabilidad de elaborar normas sobre el control de Salmonella spp. en animales productores de 
alimentos que no sean aves de corral (es decir, cerdos, bovinos y pequeños rumiantes), con vistas a reducir las 
enfermedades transmitidas por los alimentos. A partir de la reciente revisión de la literatura científica solicitada por el 
Grupo de trabajo sobre el control de Salmonella en animales productores de alimentos que no sean aves de corral 
(Simone Belluco et al., en preparación) y de otras publicaciones, el Grupo de trabajo tomó nota de que a) la 
salmonelosis atribuida a bovinos y cerdos constituye una causa importante de enfermedad en el hombre; b) pueden 
implementarse medidas eficaces de control a nivel de la explotación; y c) el Codex ya ha comenzado a trabajar en esta 
área. 

El Grupo de trabajo recomendó que, si el Codex avanzaba en este campo, la OIE debería desarrollar recomendaciones 
para el control de Salmonella en cerdos y bovinos antes de la matanza, y así completar las orientaciones del Codex y 
garantizar un acercamiento completo de la gestión de los riegos de Salmonella en estas especies. 

En la reunión de febrero de 2014 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del 
Código), se acordó que, dado que el Codex había iniciado la redacción de las orientaciones para el Control de 
Salmonella spp no tifoidea en la carne de cerdo y bovino, la OIE debería trabajar sobre este tema y complementar el 
trabajo del Codex, para que las normas sobre este patógeno abarquen toda la producción, de la granja al tenedor.  

En septiembre de 2014, la OIE convocó un grupo ad hoc con el fin de desarrollar un proyecto de capítulo sobre la 
‘Prevención y control de Salmonella en las piaras de cerdos’. El capítulo fue revisado por la Comisión del Código en su 
reunión de septiembre de 2014 y circuló para comentario de los Países Miembros como parte del informe de la 
Comisión. 

La OIE decidió que tras la norma sobre Salmonella en cerdos se desarrollará una norma similar para los bovinos.  
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Consideraciones pertinentes 

• La OIE tiene el mandato de elaborar normas internacionales en el ámbito de la seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal, con un interés particular en las medidas aplicables a los patógenos zoonóticos 
para los que las medidas pueden implementarse más eficazmente a nivel de la producción animal. 

• Dado que la salmonelosis en bovinos no es una enfermedad de la lista de la OIE y que el impacto en la sanidad 
animal (y el impacto económico directo) son bajos, el capítulo se integrará al título 6: Salud pública veterinaria del 
Código Terrestre. 

• Las normas para los patógenos zoonóticos a nivel de la producción animal deberán tener en cuenta: 

o los medios viables y de bajo costo para controlar el patógeno en el animal; 

o las medidas viables y de bajo costo para los animales y productos derivados que se comercializan a escala 
internacional; 

o las normas y directrices existentes del Codex, de la OMS y la FAO.  

• El Código Terrestre contiene recomendaciones generales sobre salud pública veterinaria y recomendaciones 
específicas para el control de salmonelosis en aves de corral. 

• El Capítulo 2.9.9. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 
(2014) incluye recomendaciones sobre las técnicas de diagnóstico, las vacunas y la exclusión competitiva. 

• El formato del nuevo Capítulo 6.X. deberá seguir el estilo de los capítulos existentes del Código Terrestre. 

Documentos pertinentes 

1. Revisión de la literatura científica para el control de Salmonella spp. en animales destinados a la alimentación que 
no sean aves de corral (Simone Belluco et al., en preparación).  

2.  proyecto de Capítulo 6.x. del Código Terrestre ‘Prevención y control de Salmonella en las piaras de cerdos’.  

3.  Código Sanitario para los Animales Terrestres, Capítulo 6.5. Prevención, detección y control de las infecciones de 
aves de corral por Salmonella. 

4.  Código Sanitario para los Animales Terrestres, Capítulo 6.4. Medidas de bioseguridad aplicables a la producción 
avícola. 

5.  Proyecto de directrices del Codex para el control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de bovino y cerdo (en 
desarrollo). 

6.  Directrices del Codex para el control de Campylobacter y Salmonella en carne de pollo (CAC/GL 78-2011). 

___________________ 
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D R A F T  C H A P T E R  6 . X .  
 

P R E V E N C I Ó N  Y  C O N T R O L  D E  S A L M O N E L L A   
E N  L O S  S I S T E M A S  C O M E R C I A L E S  
D E  P R O D U C C I Ó N  D E  B O V I N O S   

Artículo 6.X.1. 

Introducción 

La salmonelosis no tifoidea es una de las enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos más comunes 
en el mundo, los serotipos predominantes identificados en la mayoría de los países son Salmonella Enteritidis y 
S. Typhimurium. Además, un número limitado de otros serotipos asociados con los bovinos puede causar 
salmonelosis en el hombre, por ejemplo, S. Dublin y S. Newport. 

Como sucede con la mayoría de los animales destinados a la producción de alimentos, la infección por 
Salmonella en bovinos es principalmente subclínica, aunque pueden presentarse enfermedades clínicas como 
enteritis, septicemias o abortos. La duración de la infección subclínica puede variar e incluir un estado de portador 
y desempeñar un papel importante en la propagación de Salmonella dentro y entre los rebaños y representar un 
riesgo para la salud pública. 

El tamaño del rebaño y la densidad de la población pueden tener una influencia en el riesgo de introducción, 
diseminación o persistencia de Salmonella, factores que también dependen de la región geográfica, del sistema 
de cría, de la estación y la edad. 

Los serotipos de Salmonella y su prevalencia en bovinos pueden variar considerablemente entre granjas, 
regiones y países. Al desarrollar e implementar estrategias para la prevención y el control de Salmonella en 
bovinos, es importante que las Autoridades veterinarias tengan en cuenta los serotipos, la aparición y la carga de 
la enfermedad en los bovinos y las poblaciones humanas. 

Artículo 6.X.2. 

Definiciones 

Sistemas comerciales de producción de bovinos: sistemas cuyo propósito incluye una parte o la totalidad de 
las operaciones de reproducción, cría y manejo de ganado para la producción de carne y productos cárnicos, o 
leche y productos lácteos. 

Sistemas intensivos de producción de bovinos: sistemas en los que el ganado está confinado y depende por 
completo del hombre para satisfacer las necesidades diarias básicas tales como alimento, refugio y agua.  

Sistemas extensivos de producción de bovinos: sistemas en los que el ganado se desplaza libremente al aire 
libre y tiene cierta autonomía en la selección del alimento (mediante el pastoreo), el consumo de agua y el acceso 
al refugio. 

Sistemas semi-intensivos: sistemas en los que el ganado está sometido a cualquier combinación de métodos 
de cría extensivo e intensivo, simultánea o alternadamente, según las condiciones climáticas y el estado 
fisiológico del ganado. 

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
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Artículo 6.X.3. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

La finalidad de este capítulo es ofrecer recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los 
sistemas de producción de bovinos, con el fin de reducir la carga de la enfermedad en el ganado y el riesgo de 
enfermedad en el hombre, a través de la contaminación transmitida por los alimentos, al igual que la infección 
humana que resulta del contacto directo o indirecto con los bovinos (por ejemplo, a través de las heces o los 
tejidos de aborto).  

Este capítulo se aplica a los bovinos (Bos taurus, B. indicus y B. grunniens), búfalos (Bubalus bubalis) y bisontes 
(Bison bison y B. bonasus) mantenidos en sistemas comerciales de producción. 

El presente capítulo deberá consultarse junto con las Directrices del Codex Alimentarius para el control de 
Salmonella spp. no tifoidea en la carne de bovino (en curso de elaboración), el Código de Prácticas de Higiene 
para la Carne (CAC/RCP 58-2005) y el Código de Prácticas de Higiene para la leche y los productos lácteos 
(CAC/RCP 57-2004). 

Artículo 6.X.4. 

Objetivos de las medidas de prevención y control 

Se recomienda que tanto la prevención como el control se concentren en aquellos tipos de Salmonella con 
mayores consecuencias para la sanidad de los bovinos o la salud pública. 

La disminución de Salmonella en los bovinos durante la producción primaria puede reducir el nivel de 
contaminación por el patógeno:  

1) que ingresa al matadero y, por consiguiente, disminuir el riesgo de contaminación durante el sacrificio y los 
procedimientos de corte;  

2) en la leche y los productos lácteos; 

3) en la entorno de la granja, con un riesgo menor de diseminación del riesgo de Salmonella y de las 
infecciones por contacto en el hombre. 

Los artículos 6.X.5. a 6.X.14. contienen recomendaciones para la prevención y el control de Salmonella en los 
bovinos. 

Estas recomendaciones también aportarán beneficios en términos de aparición de otras infecciones y 
enfermedades. 

Artículo 6.X.5. 

Emplazamiento y diseño de las explotaciones de bovinos 

Cuando se toman decisiones en materia de emplazamiento y diseño de las explotaciones para bovinos, se 
recomienda limitar el riesgo de propagación de patógenos, como la Salmonella, a partir de las principales fuentes 
de contaminación, entre ellas, otras explotaciones ganaderas o, lugares de manejo y eliminación de despojos o 
efluentes contaminados. Las aves silvestres, los roedores, las moscas y otros animales de la fauna silvestre 
pueden transportar Salmonella de una explotación a otra.  

En el diseño de los sistemas intensivos de producción de bovinos, se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1) sistema de desagüe adecuado, control de aguas de escorrentía y de aguas residuales;  

2) materiales de construcción que faciliten una limpieza y desinfección adecuadas;  
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3) control de los puntos de ingreso; 

4) esquema de manejo y circulación para minimizar el estrés y la propagación de la infección por Salmonella;  

5)  separación del ganado con un estatus de riesgo diferente; 

6) restricción de las incursiones de aves silvestres, roedores y animales de la fauna silvestre; 

Si bien es posible que, en el marco de los sistemas de producción intensivos, las opciones de emplazamiento y 
diseño sean limitadas, se deberán considerar las medidas de bioseguridad aplicables. 

Artículo 6.X.6. 

Plan de gestión de la bioseguridad  

Las medidas de bioseguridad, incluidos los factores de gestión y físicos dirigidos a reducir el riesgo de 
introducción, desarrollo y propagación de enfermedades, infecciones o infestaciones hacia, desde o dentro de 
una población animal también ayudarán a prevenir y controlar la infección por Salmonella.  

Durante la elaboración de un plan de gestión de la bioseguridad, se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1) supervisión veterinaria de la sanidad de los bovinos; 

2) gestión de la introducción y la mezcla de bovinos; 

3) formación del personal sobre sus responsabilidades y su función en la sanidad animal, la salud humana y la 
inocuidad de los alimentos; 

4) registros que incluyan datos sobre la sanidad de los bovinos, producción, desplazamientos, medicación, 
vacunación, mortalidad, limpieza y desinfección de los edificios y de los equipos; 

5) disponibilidad de los resultados de las pruebas para los responsables de la granja cuando hay una vigilancia 
de Salmonella; 

6)  remoción de vegetación indeseada y desechos que pudieran atraer o alojar plagas alrededor de los 
corrales; 

7) prevención de las incursiones de aves silvestres en los establos y depósitos de piensos;  

8) procedimientos de limpieza y desinfección de los establos donde se manejan y alojan los bovinos. Por 
ejemplo, los procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones de producción intensiva de 
terneros, áreas de parto y corrales para animales enfermos tras haberse desocupado incluirán los 
comederos, bebederos, suelos, paredes, corredores, separaciones entre corrales y conductos de 
ventilación. Los desinfectantes empleados deberán aplicarse después de haber finalizado un procedimiento 
de limpieza complementario y poseer una concentración óptima; 

9) control de pestes tales como roedores y artrópodos si es necesario y una evaluación regular de su eficacia; 

10) acceso controlado a la explotación de las personas y los vehículos; 

11) limpieza y desinfección de los vehículos y equipos identificados como (un) riesgo;  
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12) conservación y eliminación segura de las canales, camas, heces y otros desperdicios potencialmente 
contaminados para minimizar el riesgo de diseminación de Salmonella y prevenir la exposición directa o 
indirecta de Salmonella al hombre, los animales y la fauna silvestre. Se deberá prestar una atención 
particular si las camas y heces de cerdos se utilizan para fertilizar cultivos hortícolas destinados al consumo 
humano.  

Artículo 6.X.7. 

Gestión de la introducción de bovinos 

Con el fin de minimizar el riesgo de introducción de Salmonella a través de los bovinos de remplazo, se 
recomienda: 

1) una buena comunicación dentro de la industria de bovinos, para un mejor conocimiento del riesgo que 
implica la introducción de Salmonella con la llegada de nuevos bovinos; 

2) una reducción al mínimo de las fuentes de proveniencia de los bovinos para reproducción o engorde. Por 
ejemplo, en un rebaño lechero cerrado es posible introducir nuevo material genético únicamente a través de 
semen o embriones; 

3) una elección de los bovinos directamente de los rebaños de origen, ya que los mercados de animales vivos 
u otros lugares en los que se mezcla ganado de diversas propiedades para la venta puede incrementar el 
riesgo de propagación de Salmonella y de otras infecciones en los bovinos;  

4) un periodo de separación de los bovinos recién introducidos antes de incorporarlos al resto del rebaño (por 
ejemplo, cuatro semanas); 

5) una agrupación de muestras fecales de bovinos con un estatus sanitario desconocido para evaluar su 
estatus de Salmonella. 

Artículo 6.X.8. 

Gestión de bovinos en la granja 

Para minimizar el riesgo de transferencia de Salmonella entre bovinos, se recomienda: 

1) separar a los bovinos con sospechas de salmonelosis de los sanos;  

2) ocuparse primero del ganado sano y después del que se sospecha salmonelosis; 

3) dar prioridad a la higiene de las zonas de parto, por ejemplo, mantener a los bovinos perinatales separados 
del ganado enfermo y mantener un entorno limpio; 

4) utilizar en lo posible el principio ‘todo adentro-todo afuera’ en la producción de cohortes. En particular, evitar 
la mezcla de grupos con animales de edad diferente durante la cría de los terneros; 

5) dedicar una atención particular al potencial de transmisión de Salmonella entre rebaños a través de la cría y 
el pastoreo de bovinos de múltiples proveniencias en un solo lugar, por ejemplo, pastos compartidos y 
novillas de cría; 

6) tomar en consideración el potencial de transmisión de Salmonella entre rebaños a través del contacto directo 
de los bovinos cuando pastorean cerca de los límites cercados o contacto indirecto, por medio de la 
contaminación de los cursos de agua. 
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Artículo 6.X.9. 

Piensos y agua 

1. Piensos compuestos e ingredientes de piensos 

Los piensos compuestos y los ingredientes de piensos pueden resultar una fuente de infección por 
Salmonella en los bovinos. Para un control eficaz de Salmonella, se recomiendan:  

a) los piensos compuestos y los ingredientes de piensos deberán producirse, manipularse, almacenarse, 
transportarse y distribuirse de conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura, los principios y 
recomendaciones del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y el 
Capítulo 6.3.; 

b) los piensos compuestos y los ingredientes de piensos deberán transportarse y almacenarse de forma 
higiénica para minimizar el acceso de las aves silvestres, roedores y otros animales de la fauna 
silvestre. 

2. Agua 

Cuando existan razones de preocupación sobre la infección de bovinos por medio de agua contaminada, se 
tomarán medidas para evaluar y minimizar el riesgo. Por ejemplo, los sedimentos en el agua de los 
bebederos pueden actuar como un reservorio para la contaminación. 

Artículo 6.X.10. 

Medidas de prevención, tratamiento y control 

1) Los agentes antimicrobianos pueden modificar la flora intestinal normal y aumentar la probabilidad de 
colonización por Salmonella. Si se utilizan agentes antimicrobianos, se deberán utilizar acuerdo con lo 
dispuesto en los Capítulos 6.7., 6.8., 6.9. y 6.10.  

No deberán utilizarse agentes antimicrobianos para controlar las infecciones subclínicas de bovinos por 
Salmonella, ya que la eficacia del tratamiento es limitada y puede aumentar el riesgo de colonización de 
Salmonella y contribuir al desarrollo de resistencia a los agentes antimicrobianos. 

2) La vacunación puede formar parte de un programa de control de Salmonella. La producción y utilización de 
vacunas se harán de conformidad con el Manual Terrestre. Generalmente, el efecto protector de las 
vacunas es específico de algunos serotipos y existen pocas vacunas autorizadas para los bovinos. 

3) La utilización de probióticos puede reducir la colonización de Salmonella en los bovinos y su excreción, 
aunque con una eficacia variable. 

4) La fasciola hepática y la infección por el virus de la diarrea viral bovina pueden incrementar la 
susceptibilidad de los bovinos a Salmonella, por lo que se recomienda su control.  

5) La inmunidad de los terneros es importante, por consiguiente, en lo posible se les deberá dedicar un 
cuidado particular para garantizar que los recién nacidos consumen cantidades adecuadas de calostro de 
alta calidad. 

Artículo 6.X.11. 

Transporte 

Deberán aplicarse las recomendaciones pertinentes del Capítulo 7.3.  

Cuando se transportan animales de distintas explotaciones, se recomienda tener en cuenta el estatus de 
Salmonella de dichas explotaciones, con el fin de evitar la contaminación cruzada de los bovinos. 
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Anexo IV (cont.) 

Artículo 6.X.12. 

Estabulación 

Entre los aspectos pertinentes de la gestión de un sistema de estabulación, figura la limpieza y desinfección entre 
los grupos, minimizar la mezcla de grupos separados y limitar el estrés. 

Deberán aplicarse las recomendaciones pertinentes de los Artículos 7.5.1., 7.5.3., y 7.5.4.  

Artículo 6.X.13. 

Vigilancia de los bovinos 

Los datos sobre la vigilancia brindarán información para ayudar a las Autoridades competentes en la toma de 
decisiones con respecto a los requisitos y contenido de los programas de control. Los Servicios veterinarios 
determinan los métodos de muestreo y pruebas, la frecuencia y el tipo de muestras requeridos. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. Además, otras metodologías 
de muestreo y prueba, tales como el análisis de leche a granel o muestras serológicas mediante ELISA, pueden 
ofrecer información útil sobre el estatus del rebaño o de los animales de manera individual. Las muestras de 
calzas de áreas comunales en los corrales, de estiércol o de nódulos linfáticos tomadas durante la inspección 
post-mortem también pueden resultar útiles para análisis microbiológicos. Algunos tipos de Salmonella como 
S. Dublin pueden ser difíciles de detectar a través de métodos microbiológicos. 

Si se utiliza la vacunación, puede que no sea posible distinguir los bovinos vacunados de los infectados por 
medio de pruebas serológicas. 

Artículo 6.X.14. 

Prevención y control en regiones de baja prevalencia 

En las regiones en las que es la infección por Salmonella es poco frecuente, es posible eliminar la infección de 
los rebaños por medio de una combinación de vigilancia de los rebaños, pruebas individuales, control de los 
desplazamientos y eventual eliminación de los portadores persistentes. 

___________________ 
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Anexo XXVIII 

Original: inglés 
Enero de 2015 

INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE 
DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS EN RELACION CON LA SANIDAD Y  

EL BIENESTAR ANIMAL Y LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA  

París, 27–29 de enero de 2015 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el bienestar 
animal y la salud pública veterinaria (grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE del 27 al 29 de enero de 2015. El Dr. 
Gary Vroegindewey presidió el encuentro.  

1. Bienvenida e introducción 

Los miembros del Grupo ad hoc y los otros participantes del encuentro figuran en el Anexo I, el temario adoptado, 
en el Anexo II. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, el jefe del departamento de comercio internacional, 
el Dr. Derek Belton, dio la bienvenida a los participantes y les agradeció haber aceptado colaborar con la OIE en 
este importante tema. Recordó a los miembros del grupo ad hoc que, en principio, las directrices desarrolladas 
sobre gestión de desastres y reducción de riesgos se destinaban al sitio web de la OIE, pero que en el futuro 
podrían convertirse en un capítulo de los Códigos de la OIE, tal y como se discutiera en el encuentro anterior. En 
el Anexo V, se presenta el extracto pertinente del informe de septiembre de 2014 de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código). 

El Dr. Alejandro Thiermann, presidente de la Comisión del Código, también agradeció al grupo por su trabajo y 
destacó que, independientemente del lugar final de publicación de estas directrices, las mismas han de ser muy 
concisas, evitar las repeticiones de información más detallada ya disponible en fuentes de referencias conocidas. 

El Dr. Belton indicó que, en primera instancia, la OIE busca desarrollar directrices, dirigidas a los servicios 
veterinarios de los Países Miembros, que tengan en cuenta las directrices y normas mundiales ya existentes sobre 
este tema. 

En el Anexo IV, se presenta el extracto pertinente del informe de junio de 2014 de la decimotercera reunión del 
Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal.  

2. Objetivos de la reunión 

El Dr. Vroegindewey afirmó que el grupo ad hoc debería centrarse en redactar directrices que utilizarán los 
servicios veterinarios. El Dr. Thiermann enfatizó que éstas deben ser concisas y reservar los aspectos más 
detallados y técnicos para los anexos.   
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El Dr. Philippe Ankers subrayó que, dado que el documento se focalizará en las actividades de los servicios 
veterinarios, no será necesario incluir información detallada sobre las actividades de otras partes interesadas en 
caso de situaciones de desastre.  

El Dr. Paolo Dalla Villa indicó que estas directrices reforzarán un entendimiento común de la terminiología 
empleada por los servicios veterinarios nacionales y otras partes interesadas. 

La Dra. María Percedo hizo hincampié en la importancia de que los servicios veterinarios se compromentan con 
los propietarios de animales, productores, representantes de la industria ganadera, mataderos, laboratorios, 
industria farmaceútica, por ser las personas y organizaciones a cargo de implementar las medidas y actividades 
para la gestión desastres y reducción de riesgos y por su papel central en la fase de respuesta.  

3. Mandato 

El grupo ad hoc revisó y ratificó el mandato adoptado durante la primera reunión, destacando que para completar 
la tarea mencionada en el punto 3 se debería llevar a cabo mayor trabajo a nivel regional con el fin de detectar las 
brechas y necesidades.  

El mandato adoptado figura en el Anexo III. 

4. Discusión de los documentos de trabajo y de otros documentos de referencia 

El grupo ad hoc analizó cada uno de los documentos remitidos por sus integrantes con el fin de decidir si deberían 
incluirse como herramientas de referencia de las directrices. 

La lista de los documentos de trabajo figura en el Anexo VI. 

5. Desarrollo del proyecto de directrices 

El grupo ad hoc redactó directrices sobre gestión de los desastres y reducción de los riesgos en relación con la 
sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria (Directrices para los servicios veterinarios nacionales) 
y los principios rectores que guiarán este nuevo trabajo de la OIE. El proyecto de directrices se presenta en el 
Anexo VII 

6. Estrategia propuesta para el uso de las directrices y trabajo futuro  

El grupo ad hoc elaboró la estrategia propuesta para facilitar el uso de las directrices por parte de los servicios 
veterinarios y otros socios pertinentes.  

Las actividades y elementos incluidos en la estrategia figuran en el Anexo VIII.  

7. Revisión y finalización del informe de la reunión 

El grupo ad hoc concordó en que se necesitaría seguir trabajando para completar el informe de la reunión. 

8. Próxima reunión 

Si se requiere, se celebrará un tercer encuentro, quizá en septiembre de 2015, después de la reunión de la Comisión 
del Código. 

________________ 

…/ Anexos 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS 
RIESGOS EN RELACION CON LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL Y  

LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA  

París, 27 – 29 de enero de 2015 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Gary Vroegindewey (presidente) 
Director, Global Health Initiatives 
Center for Public and Corporate 
Veterinary Medicine 
Virginia-Maryland Regional College of 
Veterinary Medicine 
University of Maryland, College Park 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: 301-314-6821  
drvroeg@gmail.com 

Dr. Philippe Ankers  
Sistemas de producción animal 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla  
Rome 00153 
ITALIA 
Tel.: +39 06 570 56214 
philippe.ankers@fao.org 

Dr. Ian Dacre  
Asesor veterinario principal  
Asia-Pacífico 
Protección Animal Mundial 
7th Floor, Olympia Thai Plaza 
444 Ratchadaphisek Road, Samsennok 
Huay Kwang, Bangkok 10310 
TAILANDIA 
Tel.: +662 513 0475 
IanDacre@wspa-asiapacific.org 
 

Dr. Paolo Dalla Villa 
Comisión Europea  
Dirección General Salud y Consumidores  
Bienestar animal  
BÉLGICA 
Tel.: + 32 (0) 2 29 87 629 
Paolo-Felice.Dalla-Villa@ec.europa.eu 
 
Dr. María Irían Percedo Abreu  
Investigadora Titular 
Dirección Salud y Producción Animal 
Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (CENSA) 
Mayabeque 
CUBA 
Tel.: 047-849136 849134 
percedo@censa.edu.cu 

Dr. Shiro Inukai 
Director for Risk Management 
Livestock Industry Department 
Agriculture and Production Bureau 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries  
JAPÓN 
shiro_inukai@nm.maff.go.jp 

Dr. Maurice K. Kiboye 
Coordinador de programa 
Veterinarios sin fronteras Alemania 
Piedmont Plaza  
671 Ngong Road 
P.O.Box 25653-00603 
Nairobi 
KENIA 
mkiboye@yahoo.com 
 

OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión del Código 
a.thiermann@oie.int 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Derek Belton 
Jefe 
Departamento de comercio internacional 
d.belton@oie.int 
 

Dr. Leopoldo Stuardo 
Comisionado 
Departamento de comercio internacional  
l.stuardo@oie.int 
 

 

mailto:philippe.ankers@fao.org
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mailto:Paolo-Felice.Dalla-Villa@ec.europa.eu
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Anexo II 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS 
RIESGOS EN RELACION CON LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL Y  

LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA  

París, 27-29 de enero de 2015 

_______ 

Orden del día 

1. Bienvenida e introducción – Dr. Derek Belton 

2. Revisión del informe de la reunión del grupo ad hoc de abril de 2014 

3. Discusión de los documentos de trabajo y de otros documentos de referencia remitidos por los 
miembros del grupo ad hoc 

4. Desarrollo del proyecto para consideración del Grupo de trabajo sobre bienestar animal y la Comisión 
del Código  

5. Programa de trabajo futuro 

6. Revisión y finalización del informe de la reunión 

7. Próxima reunión 

________________ 
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Anexo III 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS 
RIESGOS EN RELACION CON LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL Y  

LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA  

París, 15–17 de abril de 2014 

_______ 

Mandato 

• Desarrollar principios rectores sobre gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la 
sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria tomando en cuenta todos los aspectos del 
ciclo de desastres y las normas y directrices existentes (por ejemplo: LEGS, Código Terrestre); 

• elaborar estrategias para apoyar a los servicios veterinarios de los Países Miembros a asumir la 
reducción de los riesgos y la gestión de los desastres; 

• identificar cualquier vacío significativo en las directrices y normas existentes disponibles para los 
servicios veterinarios sobre la gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad 
y el bienestar animal así como la salud pública veterinaria y desarrollar directrices que cubran estas 
brechas; 

• asesorar a la OIE sobre la manera de integrar la gestión de desastres y la reducción de los riesgos 
relacionados con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria en sus recomendaciones 
sobre educación veterinaria; 

• hacer recomendaciones a la OIE sobre cómo podría reforzar sus vínculos con partes interesadas clave a 
nivel internacional en el área de la gestión de desastres y la reducción de los riesgos en relación con la 
sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria. 

________________ 
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Anexo IV 

EXTRACTO DEL INFORME DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DEL  

GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

París (Francia), 24‒26 de junio de 2014 

_________ 

8.  Grupo ad hoc de la OIE sobre la gestión de desastres y reducción de los riesgos en 
relación con la sanidad y el bienestar animal 

El Dr. Stuardo informó que el Grupo ad hoc tuvo su primera reunión entre el 15 y el 17 de abril de 2014. 

Presidida por el Dr. Gary Vroegindewey, el grupo discutió ampliamente los problemas que implica 

enfrentar desastres tomando como referencia el documento preparado por la Dra. Sarah Kahn, y desarrolló 

un conjunto de directrices destinadas a los Países Miembros que se publicarán en el sitio web de la OIE. 

Las directrices se focalizaran en temas de sanidad animal, bienestar animal y salud pública veterinaria 

desde una perspectiva más estratégica, operativa y organizacional que técnica. El grupo volverá a reunirse 

en el último trimestre de 2014. 

________________ 
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Anexo V 

EXTRACTO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DEL CÓDIGO 

París, 9–18 de septiembre de 2014 

_________ 

c) Informe de la reunión del Grupo ad hoc sobre gestión de los desastres y reducción de los riesgos en 

relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria 

La Comisión del Código revisó y aprobó el informe de la reunión del Grupo ad hoc llevada a cabo del 15 al 

17 de abril de 2014. La Comisión del Código observó que, pese a haber desarrollado un proyecto de 

documento sobre la gestión de desastres y la reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el 

bienestar animal y la salud pública veterinaria, el Grupo ad hoc consideró que se necesitaba más trabajo 

antes de difundir dicho documento para comentario de los Países miembros.  

El informe de la reunión del Grupo ad hoc figura en el Anexo XXV para información de los Países 

miembros.  

________________ 
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Anexo VI 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS 
RIESGOS EN RELACION CON LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL Y LA SALUD PÚBLICA 

VETERINARIA  

París, 27–29 de enero de 2015 

_______ 

Lista de documentos 

Ítem 1.  Lista de participantes y lista de documentos  

Ítem 2. Orden del día provisional 

Ítem 3. Mandato 

Ítem 4. Informe de la reunión de abril de 2014 del Grupo ad hoc sobre bienestar animal y gestión de 
desastres 

Ítem 5. Principios rectores para la OIE sobre la gestión de los desastres y la reducción de los riesgos en 
relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria 

Ítem 6. Directrices sobre la gestión de los desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y 
el bienestar animal y la salud pública veterinaria (Directrices para los servicios veterinarios 
nacionales) 

Ítem 7. Extracto del informe de la Comisión del Código – Septiembre de 2014 

Ítem 8. Glosario de la Política Agrícola Común (actualizado en 2014) 

Ítem 9. Folleto LEGS 

Ítem 10. Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados – Tenencia del ganado y su manejo en 
situaciones de desplazamiento y repatriación  

Ítem 11. Extracto del informe final de la Conferencia mundial sobre reducción de desastres 
(A/CONF.206/6) 

Ítem 12. Metodología y buena gestión de emergencias - GEMP FAO  

Ítem 13. Metodología y buena gestión de emergencias: elementos fundamentales 

Ítem 14. Anexo XI (Siro Iñaki) – Informe del grupo ad hoc sobre bienestar animal y gestión de desastres, 
abril de 2014  

Ítem 15. Definiciones (Siro Iñaki) - Directrices sobre la gestión de los desastres y reducción de los riesgos 
en relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria (Directrices para los 
servicios veterinarios nacionales) 2014 

Ítem 16. Informe mundial sobre desastres 2013, Tecnologías y futuro de la acción humanitaria 

Ítem 17. 26a Conferencia de la Comisión regional de la OIE para Europa  

Ítem 18. Sistema nacional de seguridad de Nueva Zelanda ________________ 
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Anexo VII 

ANTPROYECTO 

Directrices sobre la gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y 

el bienestar animal y la salud pública veterinaria (Directrices para los servicios veterinarios 

nacionales)  

1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha desarrollado las presentes directrices sobre gestión de 
desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública 
veterinaria con la meta de reforzar las competencias de los servicios veterinarios en los Países Miembros. 

Los desastres recientes resaltan la necesidad de reunir todos los componentes de la gestión de desastres en 
planes de respuesta coherentes a nivel nacional e internacional a través en un enfoque multidisciplinario con 
miras a obtener una eficiencia y una eficacia óptimas. 

Las directrices de la OIE emplean un planteamiento que engloba todos los riesgos en materia de gestión de 
desastres naturales, causados por el hombre y tecnológicos y sugieren una amplia participación de las partes 
interesadas tanto del gobierno como de la sociedad civil, adaptando sus intervenciones a las necesidades locales 
y regionales. 

Asimismo, defienden la integración de las medidas de gestión de desastres y reducción de los riesgos de los 
servicios veterinarios nacionales en redes y políticas de respuesta más amplias en términos de gestión de 
desastres y de resiliencia, es decir, aquellas que promueven la salud y el bienestar de los animales, protegen la 
salud humana y medioambiental y ayudan a los Países Miembros a restaurar y reforzar las condiciones 
económicas y sociales tras una desastre. 

1.1 CAMPO DE APLICACIÓN 

Estas directrices reflejan la necesidad de que los servicios veterinarios implementen medidas de gestión de 
desastres y reducción de los riesgos de desastre con el objetivo de proteger la sanidad y el bienestar animal 
y la salud pública veterinaria en situaciones de desastre en sus respectivos países. 

Este documento se ajusta a las normas de la OIE relativas a los servicios veterinarios y al bienestar de los 
animales.  

Estas directrices ofrecen un marco de trabajo para que los profesionales del campo veterinario desarrollen 
procesos y procedimientos para la gestión de las acciones del sector encaminadas a reducir las 
consecuencias adversas de los desastres. Igualmente, resaltan los principios rectores y el papel de los 
servicios veterinarios en la reducción del impacto de los desastres en todas las etapas del ciclo de gestión 
de desastres, así como la importancia de la coordinación intra e inter-institucional y hacen hincapié en el 
mandato de los servicios veterinarios que se inscribe dentro de un ámbito legal nacional más extenso. 

Las presentes directrices complementan los instrumentos técnicos y legales existentes para la gestión de 
desastres tanto a nivel internacional como regional y aquellos adoptados en cada País Miembro, los cuales 
especifican el mandato de los actores relevantes en situaciones de desastre. Por consiguiente, se han de 
aplicar en conjunto con las herramientas ya disponibles.  
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Anexo VII (cont.) 

Este documento no prescribe la manera cómo los servicios veterinarios deben actuar, sino que permite que 
cada País Miembro de la OIE lo adapte a sus necesidades locales dependiendo del contexto local. En él se 
identifican enfoques intersectoriales y multidisciplinarios como principios esenciales de la gestión de 
desastres y destaca que los planes de los servicios veterinarios deben incluirse en los planes nacionales de 
gestión de desastres y reducción de riesgos. 

1.2 DEFINICIONES 

Existen muchas variaciones de las definiciones en el campo de la gestión de los desastres y la reducción de 
riesgos. El grupo ad hoc de expertos de la OIE que redactó las directrices seleccionó las siguientes 
definiciones de trabajo con el fin de seguir lo más cerca posible las definiciones internacionales estándar. 
En el texto de las directrices también se incluyen definiciones adicionales sobre aspectos específicos. Si lo 
países y organizaciones tienen variaciones de estas definiciones las pueden utilizar. 

Desastre 

designa ‘una interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad 
afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos’. (Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres - UNISDR, 2015) 

Peligro 

designa ‘un fenómeno, sustancia, actividad humana o situación peligrosa que puede causar la muerte, 
lesiones u otros impactos en la salud, daños materiales, pérdida de los medios de subsistencia y servicios, 
interrupción de la actividad social y económica, o degradación ambiental. (UNISDR, 2015)  

Peligro tecnológico/causado por el hombre 

designa ‘un peligro originado por condiciones tecnológicas o industriales o causado por el hombre 
incluyendo emergencias complejas/conflictos, hambre, poblaciones desplazadas, accidentes industriales y 
accidentes de tránsito. Son acontecimientos provocados por el hombre y se producen cerca o dentro de 
asentamientos humanos, pudiendo causar degradación ambiental, contaminación y accidentes. (IFRC, 
2015) 

Peligro natural 

designa ‘los fenómenos físicos causados por acontecimientos de aparición lenta o repentina. Pueden ser 
geofísicos (terremotos, derrumbes, tsunamis y erupciones volcánicas), hidrológicos (avalanchas e 
inundaciones), climatológicos (temperaturas extremas, sequías e incendios), meteorológicos (ciclones y 
tormentas/oleadas) o biológicos (epidemias y plagas de animales o insectos). (IFRC, 2015) 

Resiliencia/resiliente 

designa 'la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestas a peligros a resistir, asimilar 
adaptarse o recuperarse de los efectos de un peligro de forma eficaz y oportuna, a través de la preservación 
y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Se determina por el grado en el cual la comunidad 
cuenta con los recursos necesarios y es capaz de auto-organizarse antes y durante los periodos de 
necesidad. (UNISDR, 2015) 

  

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/peligros-complejos/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/hambrunas-inseguridad-alimentaria/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/desplazamiento-de-poblaciones-y-personas-desplazadas/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/accidentes-industriales/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/accidentes-de-transporte/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/peligros-geofisicos-terremotos/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/peligros-geofisicos-desplazamiento-de-masas/
http://www.ifrc.org/what/disasters/about/types/geophysical/tsunami.asp
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/erupciones-volcanicas/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/deslizamientos-y-avalanchas/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/inundaciones/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/temperaturas-extremas/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/sequias/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/incendios-forestalesurbanos/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-tropicales-huracanes-ciclones-y-tifones/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-y-mareas-de-tormenta/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/~/link/246dd57f43084b5180c2528e4854e68b.aspx?epslanguage=es
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/peligros-biologicos-plagas-de-insectos-y-otros-animales/
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2. CICLO DE GESTIÓN DE DESASTRES 

Los objetivos de los servicios veterinarios en la gestión de desastres son proteger la salud y el bienestar de los 
animales, salvaguardar la salud humana y medioambiental y ayudar a los Países Miembros a restaurar y 
fortalecer sus condiciones económicas y sociales. 

Se dispone de varios modelos de gestión de desastres que brindan un marco de trabajo para desarrollar 
programas, acciones y actividades relacionadas con esta gestión. Se ha seleccionado un modelo simple con el 
fin de ilustrar las fases involucradas en la gestión de un desastre que se deben tener en cuenta. 

Las etapas del ciclo incluyen: mitigación y prevención, preparación, respuesta y recuperación. A menudo, los 
programas de gestión de desastres se centran en la respuesta, aunque para que sean efectivos deben incluir 
actividades en las cuatro etapas. 

Mitigación designa ‘la reducción o limitación del impacto adverso de los peligros y desastres relacionados’. 
(UNISDR, 2015) 

Prevención designa ‘toda acción destinada a reducir los riesgos o a mitigar las consecuencias adversas de un 
desastre para las personas, el entorno y los bienes, incluyendo la herencia cultural’. (Mecanismo de protección 
civil de la UE, 2013) 

Preparación designa la ‘situación de disposición y capacidad de los medios humanos y materiales, estructuras, 
comunidades y organizaciones que permite dar una respuesta rápida y eficaz a un desastre y que es resultado de 
medidas tomadas de antemano’. (Mecanismo de protección civil de la UE, 2013) 

Respuesta designa la ‘provisión de servicios de emergencia e intervención pública durante o inmediatamente 
después de un desastre, tendente a salvar vidas, reducir los impactos sanitarios, garantizar la seguridad pública y 
cubrir las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. (UNISDR, 2015) 

Recuperación designa la ‘restauración y mejora, si es el caso, de las instalaciones, medios de subsistencia y 
condiciones de vida de las comunidades afectadas, incluyendo los esfuerzos para reducir los factores de riesgo 
de desastre. (UNISDR, 2015) 

El ciclo de gestión de los desastres se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases del ciclo de gestión de desastres 
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Las cuatro fases del ciclo se emplean como marco de trabajo para planear y organizar los procesos, políticas y 
procedimientos propios de la gestión de desastres, incluyendo la reducción de los riesgos de desastre. Las fases 
no siempre se distinguen, sino que se superponen una con otra en un ciclo continuo. En un evento específico de 
desastre, pueden participar diferentes organismos en las distintas fases. Referirse a este marco de trabajo común 
ayudará a los servicios veterinarios a armonizar sus actividades con otros actores gubernamentales o no. 

Existen ciertos elementos que siempre deben considerarse y que son comunes a las cuatro fases del ciclo, como 
son la legislación y la autoridad reguladora, la elaboración de presupuestos y la asignación de recursos, las 
comunicaciones internas y externas (procesos e infraestructura), la formación y educación, las tecnologías de la 
información y la gestión de los conocimientos, la integración y coordinación con otras agencias, organizaciones 
y partes interesadas.  

2.1  MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

Las actividades de mitigación y prevención anteceden las situaciones de desastre e incorporan las 
lecciones aprendidas de las fases de respuesta y recuperación de eventos precedentes. 

Muchos países ya cuentan con un plan nacional de gestión de desastres y reducción de riesgos 
desarrollado a nivel central que explica las funciones y responsabilidades de todos los servicios 
gubernamentales y no gubernamentales en caso de desastres. Los servicios veterinarios participarán en su 
preparación o revisión recurriendo a todas sus unidades internas y considerarán los papeles y 
responsabilidades de productores, propietarios de animales, industria farmacéutica, productores de piensos 
y alimentos, comerciantes, mataderos, laboratorios, autoridades de transporte y controles fronterizos, 
gobiernos nacionales, entidades intergubernamentales, ONG y asociaciones privadas de voluntarios.  

Los servicios veterinarios deberán establecer su propio plan nacional de gestión de desastres y reducción 
de riesgos. 

La figura 2 ilustra la manera cómo el plan de los servicios veterinarios de gestión de desastres y reducción 
de riesgos encaja dentro de las directrices y planes internacionales y nacionales y cómo se relaciona con 
los planes del sector privado 

 
 

Figura 2. Relaciones entre planes y directrices multisectoriales de gestión de desastres y reducción de riesgos 
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El plan de los servicios veterinarios nacionales de gestión de desastres y reducción de riesgos, que debe 
desarrollarse durante la fase de mitigación y prevención, deberá abarcar las cuatro fases del ciclo y podrá 
incluir las siguientes secciones: 

2.1.1 Servicios veterinarios y otras partes interesadas: papeles, responsabilidades, cooperación y 
colaboración 

El gobierno central suele asumir el liderazgo en la preparación y en la respuesta ante desastres. Los 
papeles y responsabilidades de los servicios veterinarios deberán estipularse con claridad y 
describirse los mecanismos para las interacciones con otros servicios y ministerios.  

Los servicios veterinarios desempeñarán un papel predominante en asesorar a las autoridades en 
asuntos de sanidad y bienestar animal, y salud pública veterinaria en situaciones de desastre. 
Asimismo, deberán brindar información suficiente y apropiada para garantizar la eficacia de las 
políticas dirigidas a apoyar a los animales en situaciones de desastre.  

La implicación de los veterinarios del sector privado en todas las fases del ciclo de gestión de 
desastres resulta esencial al ser el principal enlace con los productores y otros propietarios de 
animales. En el plan también se deberán describir los papeles y responsabilidades de los 
veterinarios privados, ganaderos, productores y otros propietarios de animales quienes, si procede, 
deberán recibir capacitación adecuada por parte de los servicios veterinarios o de otras entidades 
apropiadas. Corresponde a los servicios veterinarios respaldar el desarrollo de planes de gestión de 
desastre ofreciendo la debida asesoría a otros actores.  

2.1.2 Marco legal, legislación 

Cuando sea apropiado, el plan deberá seguir los marcos internacionales existentes, tales como el 
Marco de Acción de Hyogo (2005–2015) y la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres de las Naciones Unidas. Igualmente, deberá armonizarse con la legislación nacional para 
la gestión de desastres y establecer disposiciones para las interacciones entre organizaciones e 
instituciones públicas y privadas. Se han de incluir las actividades de mitigación y prevención de 
los servicios veterinarios en los planes nacionales y regionales en concordancia con los de otros 
sectores y los del gobierno. Cuando los servicios veterinarios carezcan de la autoridad legal para 
actuar en situaciones de desastre, se han de identificar requisitos específicos y desarrollar una 
nueva legislación que cubra dichas brechas. 

2.1.3 Comunicación y sensibilización del público 

Una estrategia de comunicación clara es un elemento central del plan. La estrategia deberá abarcar 
la comunicación en todos los niveles desde el gobierno al público en general. Los acuerdos previos 
que se hagan sobre las responsabilidades de comunicación son esenciales para evitar información 
conflictual. La comunicación deberá centrarse en la transparencia y en la capacidad de escucha y 
respuesta, con la meta de infundir confianza y transmitir mensajes apropiados y a tiempo. 

La comunicación es un proceso bidireccional, por lo que se debe disponer de herramientas, 
tecnologías, procedimientos y modelos de comunicación entre las unidades centrales y el ámbito 
operativo, incluyendo a los veterinarios de terreno, propietarios de animales y al público en general. 
La comunicación ha de tener en cuenta los aspectos sociales y culturales del mensaje para una 
mayor eficacia.  

Las campañas públicas de sensibilización en la fase de mitigación y prevención ayudan a mantener 
la vigilancia frente a los riesgos de desastre y a mejorar la preparación de los propietarios de 
animales ya que una parte vital de la eficacia del ciclo de gestión de desastres es que éstos sean 
conscientes de sus opciones en caso de desastre 

  



384  Grupo ad hoc de la OIE sobre gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con  
la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria / enero de 2015 

Comisión de normas sanitarias para los animales terrestres / febrero de 2015 

Anexo XXVIII (cont.) 

Anexo VII (cont.) 

2.1.4 Análisis del riesgo 

El análisis del riego designa el proceso intersectorial que comprende la identificación del peligro, la 
evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la información sobre el riesgo a nivel nacional o 
subnacional. Efectuar un análisis del riesgo antes de un desastre permite a las partes interesadas 
fijar prioridades de inversión para las actividades de reducción del riesgo de desastre y facilita el 
proceso de decisión dentro del ciclo completo de gestión de desastres. El análisis del riesgo ha de 
incluir la identificación del peligro, la cartografía del peligro, la gestión del riesgo, el análisis de la 
vulnerabilidad, la capacidad de análisis, la evaluación del riesgo y la información sobre el riesgo. 

2.1.5 Estructura de los servicios veterinarios  

La estructura de los servicios veterinarios varía de un país a otro y los riegos cambian de una región 
a otra dentro del país. El plan deberá tener en cuenta las especificidades regionales y determinar si 
se cuenta o no con la capacidad de respuesta en las regiones.  

La respuesta ante desastres requiere la habilidad de tomar decisiones fundamentadas de manera 
rápida y convertir dichas decisiones en órdenes precisas que puede transmitir una cadena de mando 
muy clara para aquellos encargados de la responsabilidad de llevarlas a cabo. Esto requiere que los 
servicios veterinarios de un país formen parte de una estructura de mando bien definida acorde con 
el sistema de gestión, al menos durante la duración de la emergencia. Este sistema de mando puede 
diferir de la estructura del trabajo rutinario y deberá describirse en el plan nacional de gestión de 
desastres y reducción de los riesgos. 

Todo el personal clave tanto de las oficinas centrales como descentralizadas deberá tener una 
descripción detallada de su trabajo, en la que se definan sus roles y responsabilidades durante todas 
las fases del ciclo, incluida la mitigación y la prevención. 

2.1.6 Recursos humanos 

Cada una de las fases del ciclo de gestión de desastres requiere diferentes habilidades, es 
importante ofrecer formación sobre el trabajo, invertir en actividades de alerta temprana y sentar las 
bases para aumentar la capacidad de los servicios veterinarios en materia de respuestas de 
emergencia. 

2.1.7 Financiamiento 

Durante las fases de preparación y respuesta se deberá contar con recursos financieros sin demora. 
Presupuestar las intervenciones e identificar las fuentes de financiación con anticipación favorecerá 
una acción rápida. Los presupuestos deberán incluir fondos de contingencia y fondos para 
actividades continuas de reducción del riesgo (tales como educación/formación, bioseguridad, 
labores de vigilancia, mantenimiento de sistemas de alerta temprana). 

2.1.8 Sistemas de alerta temprana y de vigilancia 

Los servicios veterinarios tienen la tarea y responsabilidad de garantizar que la información 
asociada a la vigilancia de enfermedades y al ganado se integra en sistemas de detección temprana 
por lo que deben participar activamente en su desarrollo. En este sentido, necesitan trabajar en 
conjunto con otras entidades gubernamentales de forma tal que toda información de alerta sobre 
cualquier tipo de peligro se reciba y transmita eficazmente.  

2.1.9 Planes de contingencia y procedimientos operativos normalizados 

La planificación de contingencias designa el proceso de gestión que analiza eventos potenciales o 
situaciones emergentes que pueden amenazar la sociedad o el medioambiente y establece 
disposiciones previas para permitir respuestas a tiempo, eficaces y apropiadas ante tales eventos y 
situaciones. (Mecanismo de protección civil de la UE, 2013)  

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_identification_du_danger
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_gestion_du_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_communication_relative_au_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_gestion_du_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_communication_relative_au_risque
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Los servicios veterinarios deberán desarrollar planes de contingencia para cada tipo de evento 
identificado durante los ejercicios de evaluación del riesgo usando un planteamiento que abarque 
todos los peligros. El plan cubrirá los desastres naturales (por ejemplo: inundaciones, huracanes, 
ciclones, sequías, terremotos, fríos extremos, erupciones volcánicas, epizootias y pandemias 
transfronterizas.) y desastres tecnológicos o causados por el hombre (por ejemplo: escape de 
sustancias químicas, accidentes radiológicos, derrames de petróleo, explosiones, conflictos y 
bioterrorismo). Los planes de contingencia se extienden a una serie de actividades efectuadas como 
parte de las fases de respuesta y recuperación del ciclo de gestión de desastres. Comprenden 
medidas a largo plazo y medidas implementadas inmediatamente después del desastre. Deberán 
preverse planes de contingencia para responder a las necesidades de sanidad y bienestar de los 
animales y salud pública veterinaria ante desastres naturales y causados por el hombre, incluyendo 
los brotes de enfermedades. Estos planes de contingencia serán específicos para cada evento, por 
ejemplo, una inundación requerirá un plan de contingencia diferente al de un brote de enfermedad. 
Aún más, los diferentes tipos de enfermedades pueden solicitar planes de contingencia diferentes.  
El proceso de desarrollo de un plan de contingencia ofrece un aprendizaje valioso que ayuda a la 
exitosa implementación del plan en caso de desastre. Implica la organización de un equipo 
compuesto de representantes de las autoridades y partes interesadas pertinentes, la identificación de 
recursos y funciones críticas y el establecimiento de un plan de recuperación posterior a la 
respuesta (ver punto 2.2.) 
Con el fin de garantizar la calidad de los planes de contingencia, los servicios veterinarios deberán 
elaborar un procedimiento operativo estándar para intervenciones que se repiten durante las fases 
de preparación y respuesta. 
Por su parte, la fase de mitigación y prevención comporta más que simples planes de contingencia, 
ya que requiere una capacidad continua de desarrollo, seguimiento y vigilancia, al igual que 
actividades regulares de actualización del análisis de los riesgos y de reducción de los riesgos.  
Todas las actividades del plan de los servicios veterinarios relacionados con la gestión de desastres 
y la reducción de los riesgos deberán revisarse y actualizarse periódicamente. 

2.2  PREPARACIÓN 
La fase de preparación a menudo se inicia cuando se recibe la alerta de un desastre inminente. Los 
servicios veterinarios deberán estar listos para activar sus planes de contingencia de tal forma que estén 
preparados frente a las consecuencias previsibles en la medida en que el desastre progresa. La 
implementación de los planes de contingencia requiere flexibilidad y capacidad de ajuste de acuerdo con 
la magnitud y las circunstancias del desastre.  
Implican una labor conjunta de la autoridad veterinaria con representantes del gobierno a nivel nacional y 
local, ONG y partes interesadas del sector privado. Los planes de contingencia incluyen: 
• Detalles sobre el tipo de desastre cubierto por el plan 
• Sistemas rápidos de evaluación y de percepción de la situación 
• Legislación 
• Establecimiento de una sistema de mando 
• Planes para la coordinación con otras entidades gubernamentales, intergubernamentales, ONG y 

sector privado 
• Acuerdos financieros (incluyendo una política de compensación) 
• Plan de recursos humanos  
• Plan de comunicación y medidas de sensibilización de la población 
• Plan de continuidad sostenible y plan de recuperación 
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Durante la fase de preparación, los servicios veterinarios deberán pasar a una modalidad de emergencia y 
empezar a implementar el sistema de mando determinado, descrito en el plan de gestión de desastres y 
reducción de riesgos, con el fin de maximizar la capacidad de respuesta y emplear los sistemas de alerta 
temprana para comunicar con las partes implicadas. Al inicio de la fase de preparación, los servicios 
veterinarios revisarán la disponibilidad de recursos humanos y financieros al igual que adaptar la 
estrategia de comunicación al tipo de desastre específico. 

2.3  RESPUESTA 

2.3.1 Implementación de los planes de contingencia de los servicios veterinarios 

Tras la activación de cualquier plan de contingencia, el primer paso es evaluar el impacto y la 
percepción de la situación. De este modo, se ha de examinar el impacto del desastre dentro de los 
mismos servicios veterinarios y su capacidad para implementar el plan. Los servicios veterinarios 
necesitan establecer las actividades prioritarias junto con las partes interesadas. Deberán 
permanecer flexibles y decidir las acciones apropiadas una vez se haya evaluado el impacto en la 
sanidad y el bienestar de los animales, la seguridad de la población y del medioambiente. Si no 
existe un plan de contingencia específico para el tipo de desastre ocurrido, se ha de adoptar un 
acercamiento gradual en la toma de decisiones y referirse al contenido descrito en las fases de 
mitigación, prevención y preparación de los planes de contingencia que se han desarrollado como 
orientaciones generales. 

2.3.2 Gobernanza 

Cada plan de contingencia (desarrollado en la fase de mitigación/prevención) determinará la 
gobernanza y la cadena de mando. La cooperación y coordinación con las partes interesadas con 
líneas de responsabilidad claras resulta importante para ampliar la capacidad de los servicios 
veterinarios. Se resalta que la adaptabilidad, eficacia y un apoyo continuo son esenciales para una 
respuesta eficaz. 

2.3.3 Actividad legislativa  

Los planes de contingencia se basarán en la legislación existente que permita acciones inmediatas. 
Se emitirán ordenanzas para la gestión de emergencias y reglamentaciones específicas si así se 
requiere. 

2.3.4 Comunicación 

Una comunicación adecuada es crítica en términos de buena gobernanza, gestión de los 
conocimientos y planificación de contingencias. Dentro de sus planes de contingencia, los servicios 
veterinarios deberán contar con planes detallados de comunicación interna y externa. 

2.3.5 Análisis de brechas 

Tras la evaluación del impacto del desastre al interior de los servicios veterinarios, se deberá 
realizar un análisis de brechas paras identificar las necesidades de los servicios veterinarios en el 
que participen todas las partes interesadas de tal forma que se puedan estudiar los asuntos 
identificados. El análisis de brechas también debe tener en cuenta los requerimientos propios de la 
fase de recuperación y considerar si algunas acciones tempranas de mitigación de riesgos pueden 
paliar dichas necesidades. 
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2.4 RECUPERACIÓN 

2.4.1 Plan de recuperación 

Tras el análisis de brechas durante la etapa de respuesta, se ha de desarrollar un plan de 
recuperación con el fin de detallar los requisitos de recursos humanos y materiales, así como el 
presupuesto asociado. Una vez se hayan identificado las brechas dentro de los servicios veterinarios 
y consultado con las partes interesadas, los servicios veterinarios deberán evaluar la eficacia y 
eficiencia de su respuesta ante el desastre. La elaboración de un plan de recuperación deberá incluir 
oportunidades de ‘volver a construir mejor’ (es decir, ofrecer una mayor resiliencia) desde una 
perspectiva multisectorial y multidisciplinaria. El plan también debe incluir seguimiento y 
evaluación. 

2.4.2 Gobernanza 

En la fase de recuperación, se ha de tener en cuenta la manera cómo los servicios veterinarios 
continuarán sus operaciones habituales y ‘seguir como siempre’, lo que quizá requiera considerar 
áreas de gobernanza dependiendo de los recursos e incluso cambios en algunos aspectos de la 
legislación. 

2.4.3 Comunicación 

Se necesita una comunicación de calidad para mantener a todas las partes interesadas al tanto de los 
avances. Las deficiencias de comunicación pueden conllevar a que las partes interesadas no presten 
atención a aspectos vitales de recuperación y reconstrucción y resultar en un uso inadecuado de 
recursos y financiación que garantice el éxito de la fase de recuperación. La comunidad afectada 
constituye la parte interesada más importante a la hora de considerar las fases de respuesta y 
recuperación. La implicación de la comunidad aumentará la participación y velocidad de la 
recuperación tras el desastre. 

2.4.4 Análisis de brechas 

El plan de recuperación deberá identificar las posibles necesidades de recuperación y las 
introducirá en los planes de contingencia. Los servicios veterinarios deberán examinar las 
diferentes necesidades de las comunidades tanto rurales como urbanas, quienes pueden brindar 
apoyo para enfrentar las consecuencias en el ganado y en las pérdidas de producción, los 
desplazamientos de animales de compañía y los daños en infraestructura. Los servicios veterinarios 
deberán estimar la gravedad e impacto de los deterioros de sus edificios e instalaciones y prever su 
remplazo durante la fase de recuperación. Estos planes han de tener en cuenta los plazos de 
disponibilidad de los materiales de construcción y, para los servicios básicos, como el 
abastecimiento de agua y electricidad, la reconexión. 

El seguimiento y evaluación de los éxitos y fracasos del plan de recuperación identificarán brechas 
tanto en los recursos como en los procesos. Al igual que en el análisis de brechas de la fase de 
respuesta, el análisis de brechas de la fase de recuperación también identificará las áreas que se han 
de mejorar en la fase de mitigación. 

2.5 TEMAS PERTINENTES PARA TODAS LAS FASES DEL CICLO DE GESTIÓN DE DEASTRES 

2.5.1 Marco legislativo 

El plan nacional de gestión de desastres y reducción de riesgos deberá contar con el respaldo de una 
legislación eficaz en cada nivel gubernamental. Se alienta a los Países Miembros a seguir las 
normas de la OIE sobre legislación veterinaria descritas en el Capítulo 3.4. del Código Terrestre. 
Se recomienda que los servicios veterinarios revisen y analicen la legislación en vigor y se 
comprometan en el desarrollo de una legislación apropiada en apoyo de las actividades de salud y 
el bienestar de los animales y la salud pública veterinaria en situaciones de desastre dentro del 
marco de los planes de contingencia de gestión de desastres y reducción de los riesgos.  
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2.5.2 Comunicaciones 

La comunicación es esencial a lo largo del ciclo de gestión de desastres. Deberá haber una buena 
comunicación al interior de los servicios veterinarios y entre éstos y otras partes interesadas, es 
decir departamentos gubernamentales, interventores no gubernamentales y el público. Los servicios 
veterinarios han de considerar el desarrollo de comunicaciones predefinidas que puedan 
modificarse para uso en las fases de preparación y respuesta. Se insta a los servicios veterinarios a 
incorporar en las informaciones asociadas con la gestión de desastres las disposiciones del Capítulo 
3.2. ‘Comunicación’ del Código Terrestre. 

2.5.3 Formación y educación 

La formación y la educación son necesarias para preparar a los servicios veterinarios en el 
cumplimiento de sus responsabilidades durante los desastres. La formación técnica resulta esencial 
y deberá acompañarse con una capacitación sobre los aspectos organizacionales y operativos de la 
gestión de desastres, incluyendo la colaboración entre organismos (inter-ministerial) e 
intersectorial. Se ha de incluir la formación en materia de gestión de desastres en la enseñanza 
veterinaria y en cursos de formación para las partes interesadas del sector privado.  

2.5.4 Tecnologías de la información y gestión de los conocimientos 

Se deberán desarrollar competencias asociadas con las tecnologías de la información y la gestión de 
los conocimientos con el fin de sensibilizar sobre las actividades de los servicios veterinarios y 
facilitar el compartir información con otras partes interesadas gubernamentales o no en todo el 
ciclo de gestión de desastres.  

2.5.5 Integración y coordinación 

Para casi todos los desastres, los programas de gestión de desastres de los servicios veterinarios se 
tendrán que incorporar a los enfoques nacionales de respuesta. Además, los servicios veterinarios 
deberán establecer programas y procesos para coordinar sus actividades con partes interesadas no 
gubernamentales y públicas. 

2.6 CONCLUSIÓN 

Los programas de gestión de desastres y reducción de riesgos deberán ser dinámicos y en constante 
desarrollo debido a la evolución de los peligros, tecnologías, legislación y normas. La aplicación de 
normas y directrices aceptadas internacionalmente y adoptadas por las autoridades nacionales y regionales 
permitirá que los servicios veterinarios pongan en marcha programas eficaces y eficientes. En el éxito de 
dichos programas se destacan los siguientes elementos: análisis del riesgo, planificación, formación, 
atribución de recursos, integración y coordinación con el gobierno, cooperación con las partes interesadas 
del sector privado e instancias no gubernamentales, sin olvidar los ejercicios de simulación de desastres. 
En la reducción de riesgos es vital establecer prioridades para evitar o responder con éxito a futuros 
desastres.  

 

____________________ 
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3. CAJA DE HERRAMIENTAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE DESASTRES 

Directrices y normas internacionales 

• Proyecto LEGS. 2014. Livestock Emergency Guidelines and Standards, 2nd edition. Practical Action 
Publishing, Rugby, UK 

• FAO. 2011. Good Emergency Management Practices: The Essentials. Edited by Nick Honhold, Ian 
Douglas, William Geering, Arnon Shimshoni and Juan Lubroth. FAO Animal Production and Health 
Manual No.11. Rome 

• Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres  
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/1037 

Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja  

Response and Contingency Planning Guide 

http://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf 

2007CH-1211 Geneva 19, Switzerland. www.ifrc.org 

Recursos adicionales 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres  
Livestock Keeping and Animal Husbandry in Refugee and Returnee Situations 
Environment, Technical Support Section, UNHCR Geneva and IUCN, 2005 

• Agencia federal para el manejo de emergencias (Estados Unidos) 
FEMA Online training 
http://training.fema.gov/is/nims.aspx 

Referencias 

1. UNISDR. 2015. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres –
http://www.unisdr.org 

2. IFRC. Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja–http://www.ifrc.org/en/ 

3. Mecanismo de protección civil de la UE, 2013. Decisión No. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del 
Concejo del 17 de diciembre de 2013 relativa a un Mecanismo de protección civil de la Unión (texto 
pertinente a efectos del EEE). 

_____________________________ 

 

  

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/1037
http://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-
http://www.ifrc.org/
http://training.fema.gov/is/nims.aspx
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Anexo VIII 

Estrategia propuesta para el uso de las directrices y trabajo futuro 

a. Incorporar elementos de las directrices en el Código Terrestre, llegado el caso 

b. Incorporar elementos de las directrices en el Proceso PVS 

c. Organizar una conferencia mundial sobre los animales en situaciones de desastre 

d. Identificar y asociarse con socios estratégicos en actividades de gestión de desastres y reducción de los 

riesgos de desastre 

e. Promover las directrices a través de presentaciones en eventos apropiados 

f. Considerar la incorporación de la sanidad y bienestar de los animales, la salud pública veterinaria y el 

bioterrorismo en los siguientes documentos de la OIE: “Competencias mínimas de los recién licenciados” y 

“Plan de estudios básicos de educación veterinaria”. 

g. Publicar un número sobre gestión de desastres/reducción de riegos de desastres en la Revista científica y 

técnica de la OIE 

h. Apoyar la creación de un centro colaborador en el área de gestión de desastres/reducción de riegos de 

desastres en cada región de la OIE 

i. Hacer el seguimiento de la situación y competencias actuales de las autoridades en materia de gestión de 

desastres/reducción de riegos de desastres 

j. Incorporar el tema de gestión de desastres/reducción de riegos de desastres en las formaciones de puntos 

focales 

k. Desarrollar y mantener una base de datos sobre gestión de desastres/reducción de riegos de desastres 

________________ 

________________ 
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MODELO DE CERTIFICADO VETERINARIO PARA LOS DESPLAZAMIENTOS 
INTERNACIONALES DE MENOS DE 90 DÍAS DE UN CABALLO DE EXCELENTE ESTADO 

SANITARIO CON FINES DE COMPETICIÓN O CARRERAS 

Número de certificado: ……………………….……… 

Permiso de importación No. (si aplica): …………………………………………………………………………………. 

emitido por …………………………………………………………………………………….……. (nombre de la autoridad 

gubernamental) de …………………………………………………………………..…………… (nombre del país de destino) 

Este certificado se emite para un caballo de excelente estado sanitario y cubre:  

 el desplazamiento entre el país de residencia habitual y un país de residencia temporal1  

 el desplazamiento entre un país de residencia temporal y otro país de residencia temporal1  

 el desplazamiento entre un país de residencia temporal a una instalación HHP en el país de residencia 
habitual para una estancia temporal1 

 el retorno al país de residencia habitual después de residir en un país de residencia temporal1 

Números de certificados de referencia adjuntos (si aplica): …….…………………………………………………...… 

Desplazamiento de:……………………………Con destino a: …………………………… Ref. Cert. No: …….……… 

Desplazamiento de: …………………………… Con destino a: …………………………… Ref. Cert. No: …………. 

Desplazamiento de: …………………………… Con destino a: …………………………… Ref. Cert. No: …………. 

Desplazamiento de: …………………………… Con destino a: …………………………… Ref. Cert. No: …………. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CABALLO 

I.1. Nombre: …………………………………………………………………………………………………………….………. 

I.2. Color: ………………………………..…………. 

I.3. Sexo: ………………………………………………. 

I.4. No. de identificación electrónica: …………………………………… Sistema de lectura distinto de ISO: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I.5. UELN: ………………………………………………………..………………………………………….…..……..………… 

I.6. N° de identificación del caballo HHP2: ……………………………………..………… 

I.7. Número de pasaporte:……………………………………………………………………..…………  

Emitido por:…………………………………………………………………………………………………………………. 
(escriba la autoridad emisora del pasaporte) 

 

                                                           
1  Marcar la opción apropiada. 
2  Número atribuido para el caballo de excelente estado sanitario y alto rendimiento por la Federación Ecuestre 

Internacional o la Federación Internacional de Autoridades Hípicas. 
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II. ORIGEN DEL CABALLO 

II.1. País de expedición: ………………………………………….. 

II.2. Nombre y dirección del expedidor: …..………………………………………………………………….……… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3II.3. Dirección y número de registro3 de las instalaciones encargadas de la expedición en el país de 

residencia habitual: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

3II.3. Dirección y número de registro4 de la instalación encargada de la expedición en del país de 
residencia temporal: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

III. DESTINO DEL CABALLO 

III.1. País de destino: ………………………………………………………..…………………………………….. 

III.2. Nombre y dirección del destinatario: …………………………………..………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3III.3. Dirección y número de registro de las instalaciones de destino en el país de residencia temporal: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

3III.3. Dirección y número de registro de las instalaciones de destino en el país de residencia habitual:  

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

IV. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  

Identificación del medio de transporte: AVIÓN (tipo de avión y número de vuelo) 4 / VEHÍCULO 
(número de registro) 4 BARCO (nombre o número de registro) 4 
……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

  

                                                           
 
 

3 Seleccionar una de las opciones apropiadas y borrar la(s) que no se aplica(n) 
4 Seleccionar las opciones apropiadas y borrar las que no se aplican. 
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V. DECLARACIÓN A CARGO DEL VETERINARIO OFICIAL RESPONSABLE DE LA CERTIFICACIÓN 

(________________(nombre completo del responsable oficial), en mi calidad de veterinario oficial, certifico 
que el caballo objeto del presente documento:  

V.1. ha sido examinado en el día de hoy, es decir, dentro de las 48 horas previas a su expedición y no he 
encontrado ningún signo de enfermedad infecciosa o contagiosa, o de signos claros de infestación 
ectoparasitaria y lo declaro apto para viajar; 

V.2. es un caballo registrado como HHP y viaja con su pasaporte en el que se indican todas las 
vacunaciones asociadas con este certificado; 

V.3. durante los 90 días anteriores a la homologación como caballo HHP, y durante el periodo de registro 
como caballo HHP, no ha sido utilizado para la reproducción natural o artificial y no se ha mantenido 
en caballerizas en las que se han llevado a cabo actividades de reproducción; 

V.4. desde su registro como caballo HHP, no ha estado en contacto con ningún caballo que no pertenezca 
a dicha subpoblación, su caballeriza de origen es una instalación registrada4; y sólo ha residido en 
instalaciones HHP durante todo su viaje;  

V.5. no ha visitado instalaciones en el país de expedición con restricciones oficiales por motivos sanitarios; 

V.6. según me consta, no ha estado en contacto con animales que muestran signos de infecciones o 
enfermedades contagiosas durante los 15 días anteriores a la certificación; 

V.7. proviene de un país en el que las que las siguientes enfermedades son de declaración obligatoria: 
peste equina, encefalomielitis equina venezolana, encefalopatía equina del Este y del Oeste, 
encefalitis japonesa, anemia infecciosa equina, el muermo (Burkholderia mallei) y rabia; 

V.8. proviene de un país de expedición que: 
3sea [V.8.1. ha sido reconocido oficialmente libre de peste equina de acuerdo con los 

requisitos de la OIE; ] 

3o [V.8.1. no ha sido reconocido oficialmente libre de libre de peste equina de acuerdo con 
los requisitos de la OIE, y el caballo se ha vacunado contra la peste equina dentro 
de los 40 días previos al  ingreso en una estación de cuarentena aprobada HHP y 
protegida contra vectores en la que se mantuvo aislado por lo menos 14 días y dio 
resultado negativo en una prueba PCR validada que se efectuó en dos ocasiones 
…………………….7 y en ………………………..7 La primera muestra fue tomada 
inmediatamente antes de su ingreso en la estación de cuarentena, y la segunda 
dentro de las 48 horas que anteceden el transporte protegido contra vectores de la 
estación de cuarentena al lugar de expedición;]  

3ya sea [V.8.2. el país o la zona ha estado libre de encefalomielitis equina venezolana durante al 
menos los dos últimos años;]  

3o [V.8.2. el país o la zona no ha estado libre de encefalomielitis equina venezolana durante 
al menos los dos últimos años y el caballo: 

3ya sea [V.8.2.1. se vacunó contra la encefalomielitis equina venezolana con una 
vacuna inactivada registrada siguiendo las instrucciones del fabricante al menos 
60 días antes del embarque; ]]  

3 o [V.8.2.1. durante las tres semanas antes de la expedición, fue protegido 
permanentemente contra los vectores y sometido a una prueba de 
inhibición de la hemaglutinación para la encafalomielitis equina 
venezolana el ………..7 a partir de dos muestras tomadas el ………....7 y 
el ………….7, con un intervalo mínimo de 14 días, cuyos resultados son 
negativos, estables o con un título decreciente, la segunda muestra se 
tomó al menos 7 días antes del transporte directo protegido contra 
vectores con destino al lugar de expedición;]] 
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Y se ha instaurado una protección adecuada contra vectores durante el 
transporte; 

3o [V.8.3. es el país de residencia habitual y está libre de muermo desde hace al menos tres 
años, y el caballo ha sido sometido a una prueba de fijación del complemento para 
el muermo con resultados negativos con una dilución del suero de 1 en 5 para la 
muestra obtenida el ………….…7 durante los 30 días antes de la expedición;] 

3o [V.8.3. es el país de residencia habitual y no se reconoce libre de muermo desde hace al 
menos tres años, y el caballo ha residido en forma permanente desde al menos 
tres semanas antes de su expedición en un único establecimiento libre de muermo 
desde hace al menos 6 meses y ha sido sometido a una prueba de fijación del 
complemento para el muermo con resultados negativos con una dilución del suero 
de 1 en 5 para las muestras extraídas en dos oportunidades el …………..7 y 
el………………..7, a menos de 21 días de intervalo, la segunda muestra se obtuvo 
durante los 10 días antes de la expedición;] 

3o [V.8.3. es el país de residencia temporal, y el caballo ha residido en una instalación HHP 
libre de muermo desde hace al menos seis meses;] 

3ya sea [V.9. se ha sometido a la prueba por inmunofluorescencia indirecta (IFAT) y a la prueba de 
inmunoabsorción enzimática de competición (c-ELISA) para la piroplasmosis equina (Babesia caballi 
y Theileria equi) con resultados negativos para la muestra obtenida el……………………..6 dentro de 
los 14 días previos a la expedición;] 

3or [V.9. se ha sometido a la prueba por inmunofluorescencia indirecta (IFAT) y a la prueba de 
inmunoabsorción enzimática de competición (c-ELISA) para la piroplasmosis equina (Babesia caballi 
y Theileria equi) con resultados positivos, no se ha observado ningún signo clínico de piroplasmosis 
el día del examen y fue examinado y tratado contra las garrapatas en los 7 días antes de la 
expedición;] 

V.1.10. se ha sometido a una prueba por inmunodifusión en gel de agar para la anemia infecciosa de equina 
con resultados negativos para la prueba tomada el……………………7 dentro de los 120 días previos a  
la expedición; 

V.1.11. ha sido vacunado contra la gripe equina entre los 21 a 90 días previos a la expedición con dos 
inoculaciones consecutivas de la misma vacuna efectuadas en un intervalo de 21 a 42 días el 
………….7 y el ……………7 o con una inyección de refuerzo el……..…..7 al menos una vez al año 
desde la primo vacunación; 

V.1.12. se ha reconocido libre de parásitos externos tras un examen minucioso y sistemático de las orejas, 
fosas nasales, el espacio intermandibular, la melena, las partes inferiores del cuerpo, sobre todo las 
axilas, el ano, el perineo y la cola, y ha sido tratado en las 48 horas antes de la expedición con un 
amplio espectro de parasiticidas autorizados u homologados para ser utilizados en los caballos, de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  

VI. CONDICIONES DE TRANSPORTE 

Según me consta,  tras haber efectuado las indagaciones pertinentes, el transporte del caballo ha sido 
organizado para garantizar que: 

VI.1. el caballo se transporta directamente desde la caballeriza de origen a las instalaciones de destino; 

VI.2. durante el transporte y hasta su destino final, el caballo, no estará en contacto con caballos que no 
se consideren caballos HHP y que no tengan el certificado sanitario veterinario requerido; 

VI.3. el caballo se transportará en vehículos fabricados para prevenir cualquier pérdida de excrementos, 
orina o forrajes durante el transporte; que se han limpiado y desinfectado previamente con un 
producto desinfectante autorizado en el país de expedición;  

VI.4. El transporte del caballo se efectuará en condiciones que ofrezcan las mejores garantías de 
protección de la sanidad y el bienestar del caballo. 
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VII. AUTENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO 

Este certificado tiene una validez de 10 días a partir de la fecha de su firma.  

La declaración firmada por el propietario o la persona responsable del caballo forma parte integrante del 
presente certificado. 

Nombre del veterinario certificador (en mayúsculas): 
…………………………………………………………………………………… 

Cargo:…………………………………………………………..…………………………………………………………….… 

Dirección de la oficina: 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

Teléfono: ………………………………..………………. Fax: …………………………………..………………………. 

Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………………………..….... 

Firma: 

 

Fecha: ……………………………..…………. En: ……………………………………………………… 

Sello oficial: 
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VIII. DECLARACIÓN FIRMADA POR EL PROPIETARIO O LA PERSONA RESPONSABLE DEL 
CABALLO 

El abajo firmante ............................... (en mayúsculas) declara que: 

1. el caballo objeto del presente certificado veterinario estará fuera de su país de residencia habitual 
durante un periodo que no supere los 90 días. 

2. a partir de la fecha de su registro como parte de la subpoblación de caballos de excelente estado 
sanitario, sólo ha estado en contacto directo con caballos que pertenecen a esta misma subpoblación. 

3. El caballo 

 reside en ............................................................ (país de residencia habitual) desde………….…….........5 

 ingresó a .......................................................... (país de residencia temporal) desde el 
................................ 6 

4. Durante su estancia en el país temporal de residencia, sólo ha permanecido en caballerizas certificadas 
para caballos de excelente estado sanitario y que están bajo la supervisión de la autoridad competente 
del país. 

Dirección de las instalaciones  

Número de registro 
como caballo de 
excelente estado 

sanitario 
 

Fecha de 
entrada 

Fecha de 
salida 

    

    

    

5. El caballo se transportará directamente de la caballeriza de origen a la de destino en condiciones que 
garanticen la ausencia de todo contacto con caballos que no posean la certificación de excelente estado 
sanitario; viajará acompañado de su debido certificado sanitario veterinario y se transportará en un 
vehículo previamente limpio y desinfectado con un desinfectante autorizado en el país de expedición. 
 

Fecha: ……………………………………… En: ……………………………………………..………………. 

Firma: 

 

 

                                                           
5  Fecha. 
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NOTA: 
En la revisión de este documento, la Comisión del Código alienta a los Países Miembros a referirse a todos los informes pertinentes, entre ellos: 
 el informe de septiembre de 2014 de la Comisión Científica para la justificación de los cambios propuestos 

(http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/SCAD/E_SCAD_Sept2014.pdf) 
 el informe de abril de 2014 del Grupo ad hoc de la OIE sobre la peste porcina africana, anexado al informe septiembre de 2014 de la Comisión 

Científica. 

 
C A P Í T U L O 1 5 . 1. 

 

P E S T E P O R C I N A A F R I C A N A  
Artículo 15.1.1. 

Disposiciones generales 

Los suidos (Eel cerdo y las especies de suidos de su misma familia) son los únicos huéspedes naturales del virus de la 
peste porcina africana. Dicha familia incluye todas las variedades de la especie Sus scrofa, tanto domésticas como 
silvestres, los facóqueros (Phacochoerus spp.), los potamóqueros o jabalíes de río (Potamochoerus spp.) y los 
hilóqueros o jabalíes gigantes de la selva (Hylochoerus meinertzhageni). 

A efectos del presente capítulo, se establece una diferencia entre los cerdos domésticos (cerdos en cautiverio 
permanente y criados en libertad) y los cerdos silvestres (cerdos asilvestrados y jabalíes), así como entre las especies 
Sus scrofa y las especies africanas de cerdos: 

– los cerdos domésticos y silvestres cautivos, ya estén permanentemente cautivos o criados al aire libre, destinados 
a la producción de carne u otros productos o usos comerciales, o a la reproducción de esas categorías de cerdos; 

– los cerdos silvestres y asilvestrados; 

– las especies de suidos silvestres africanos. 

Todos los animales de la especie Sus scrofa son susceptibles a los efectos patógenos del virus de la peste porcina 
africana, mientras que los suidoscerdos silvestres africanos no lo son ni pueden servir sirven de reservorio del virus la 
infección. Las garrapatas del género Ornithodoros son huéspedes naturales del virus y actúan como reservorios y 
vectores biológicosde la infección. 

La presencia de infección por el virus de la peste porcina africana se define por: 

1) el aislamiento del virus de la peste porcina africana en muestras de un suido; 

O 

2) la identificación de antígeno viral o la detección demostrada de ácido ribonucleico viral específico del virus de la 
peste porcina africana en muestras de un suido que esté epidemiológicamente relacionado con un brote 
confirmado o presunto de peste porcina africana, o que haya dado motivo para sospechar una asociación o un 
contacto previos con el virus de la peste porcina africana, con o sin signos clínicos o lesiones patológicas 
compatibles con la enfermedad; 

O 

3) la identificación de anticuerpos virales específicos del virus de la peste porcina africana en muestras de un suido 
que haya manifestado signos clínicos o lesiones patológicas compatibles con la enfermedad, que esté 
epidemiológicamente relacionado con un brote confirmado o presunto de peste porcina africana, o que haya dado 
motivo para sospechar una asociación o un contacto previos con el virus de la peste porcina africana. 

Los Países Miembros no deberán imponer restricciones al comercio de mercancías de cerdos domésticos y silvestres 
cautivos en respuesta a las notificaciones de presencia de infección por el virus de la peste porcina africana en cerdos 
silvestres o asilvestrados o en suidos silvestres africanos, siempre que se cumpla el Artículo 15.1.2. 

A efectos del Código terrestre, el período de incubación de la enfermedad por la especie Sus scrofa es de 15 días.  

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual terrestre. 

Artículo 15.1.2. 

Criterios generales para la dDeterminación del estatus sanitario de un país, de una zona o de un compartimento 
respecto de la peste porcina africana 

El estatus sanitario de un país, una zona o un compartimento respecto de la peste porcina africana sólo podrá 
determinarse teniendo en cuenta los siguientes criterios relativos a los cerdos domésticos y silvestres, según proceda: 



400 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / febrero de 2015 

Anexo XXX (cont.) 

1) la peste porcina africana es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país y todos los suidos que 
presentan signos clínicos compatibles con su presencia son objeto de investigaciones pertinentes en el terreno y 
en un laboratorio; 

2) existe un programa de concienciación continua que fomenta la declaración de todos los casos compatibles con la 
peste porcina africana; 

3) la Autoridad veterinaria tiene un conocimiento actualizado de todoas los las piaras de cerdos domésticos y  
silvestres cautivos del país, de la zona o del compartimento y autoridad sobre ellos; 

4)  la Autoridad veterinaria tiene u n  conocimiento actualizado de las especies, la población y el hábitat de los 
cerdos silvestres del país o de la zona y autoridad sobre ellos; 

5) para los cerdos domésticos y silvestres cautivos, se ha establecido un sistema adecuado de vigilancia de la 
enfermedad acorde con los Artículos 15.1.22. a 15.1.27.; 

6) para los cerdos silvestres y asilvestrados y los suidos silvestres africanos, si están presentes en el país o la zona, 
se ha establecido un programa de vigilancia acorde con el Artículo 15.1.26., teniendo en cuenta la presencia de 
fronteras naturales y artificiales, las características ecológicas de la población de cerdos silvestres y asilvestrados 
y una evaluación de los riesgos de propagación de la enfermedad incluyendo la presencia de garrapatas del 
género Ornithodoros; 

7) según el riesgo evaluado de propagación de la enfermedad en las poblaciones de cerdos silvestres y asilvestrados 
y de suidos silvestres africanos, y acorde con el Artículo 15.1.26., la población de cerdos domésticos y silvestres 
cautivos deberá separarse mediante medidas apropiadas de la población de cerdos silvestres y asilvestrados y de 
suidos silvestres africanos. 

Artículo 15.1.3. 

País o, zona o compartimento libre de peste porcina africana 

1. Estatus sanitario históricamente libre 

Puede considerarse que un país o una zona en que no se aplica oficialmente un programa de vigilancia específico 
está históricamente libre de peste porcina africana si cumple con los requisitos descritos en el punto 1 del Artículo 
1.4.6. 

2. Estatus sanitario libre como resultado de la aplicación de un programa de erradicación 

Puede considerarse que un país o una zona que no reúne las condiciones descritas en el punto 1 anterior, así 
como un compartimento, está libre de peste porcina africana si: 

a) no se ha observado ningún brote de la enfermedad en los cerdos domésticos y silvestres cautivos durante 
los últimos 12 meses 3 últimos años. Este período podrá reducirse a 12 meses si no existen pruebas de que 
las garrapatas intervienen en la epidemiología de la infección; 

b) no se ha detectado ningún indicio de infección por el virus de la peste porcina africana en los 12 últimos 
meses; 

bc) se ha establecido una vigilancia de los cerdos domésticos y silvestres cautivos durante los 12 últimos meses, 
acorde con los Artículos 15.1.22 a 15.1.27.; 

cd) los cerdos domésticos y silvestres cautivos importados y las mercancías de cerdos importadas cumplen con 
los requisitos descritos en el de los Artículos15.1.5. o el Artículo a 15.1.617. 

Y 

Los resultados de un programa de vigilancia acorde con lo indicado demuestran la ausencia de infección por el 
virus de la peste porcina africana en todas las poblaciones de cerdos silvestres del país o de la zona, y: 

e) no se han observado signos clínicos ni indicios virológicos de peste porcina africana en la población de 
cerdos silvestres en los 12 últimos meses; 

f) no se han detectado cerdos silvestres seropositivos en la categoría de animales de 6 a 12 meses de edad 
en los 12 últimos meses; 

g) los cerdos silvestres importados cumplen con los requisitos pertinentes del Artículo 15.1.7. 
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Artículo 15.1.3.bis 

Compartimento libre de peste porcina africana 

El establecimiento de un compartimento libre de peste porcina africana deberá seguir los correspondientes requisitos de 
este capítulo y los principios establecidos en los Capítulos 4.3. y 4.4. 

Artículo 15.1.3.ter 

Establecimiento de una zona de contención en un país o una zona libre de peste porcina africana 

En caso de brotes limitados de peste porcina africana en un país o una zona libre de esta enfermedad, incluyendo en 
una zona de protección, podrá establecerse una zona de contención única, que agrupe todos los brotes, con el fin de 
reducir al mínimo las repercusiones de dicha enfermedad en el país o la zona. 

Además de los requisitos para el establecimiento de una zona de contención previstos en el punto 3 del Artículo 4.3.3., 
el programa de vigilancia deberá tener en cuenta la presencia y el papel potencial de los cerdos silvestres y 
asilvestrados, así como las medidas para evitar su dispersión. 

El estatus sanitario libre de enfermedad de las áreas situadas fuera de la zona de contención se suspenderá mientras 
ésta no se haya establecido. No obstante, podrá ser restituido una vez definida la zona de contención, 
independientemente de las disposiciones del Artículo 15.1.4. Deberá demostrarse que las mercancías destinadas al 
comercio internacional proceden de un lugar situado fuera de la zona de contención, a menos de que cumplan con las 
disposiciones de los Artículos 15.1.16., 15.1.19. y 15.1.11. y de los Artículos 15.1.13 a 15.1.17. 

La restitución del estatus libre de peste porcina africana a la zona de contención deberá hacerse según las 
disposiciones del Artículo 15.1.4. 

Artículo 15.1.4. 

Restitución del estatus de país, zona o compartimento libre de peste porcina africana 

En caso de brote de peste porcina africana en un país, o una zona o un compartimento libre de la enfermedad, el estatus 
de país, zona o compartimento libre de peste porcina africana se restituirá si se han adoptado medidas de vigilancia de 
la enfermedad y se han obtenido resultados negativos, ya sea: 

1) tres meses después del último caso, si se recurre al sacrificio sanitario seguido de un tratamiento contra los ácaros y 
del empleo de cerdos centinela y no existen pruebas de que las garrapatas intervienen en la epidemiología de la 
infección, o 

2) si no se recurre al sacrificio sanitario, deberán aplicarse las disposiciones del punto 2 del Artículo 15.1.3.  

Los resultados de un programa de vigilancia acorde con lo indicado demuestran la ausencia de infección por la peste 
porcina africana en todas las poblaciones de cerdos silvestres del país o de la zona. 

Artículo 15.1.5. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de peste porcina 
africana 

Para los cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día del embarque; 

2) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de peste porcina africana desde su nacimiento o 
durante, por lo menos, los 40 últimos tres meses días. 
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Artículo 15.1.6. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas considerados infectados por la peste 
porcina africana 

Para los cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día del embarque; 

2) y ya sea: 

a) permanecieron en un compartimento libre de peste porcina africana desde su nacimiento o durante, por lo 
menos, los 40 últimos tres meses días; 

b) se mantuvieron en una estación de cuarentena, aislados durante los 30 días anteriores al embarque, y 
dieron resultados negativos en una prueba virológica y una prueba serológica efectuadas por lo menos 21 
días antes de su entrada en la estación de cuarentena. 

Artículo 15.1.7. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres de peste porcina africana 

Para los cerdos silvestres 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día del embarque; 

2) se capturaron en un país o una zona libre de peste porcina africana; 

y, si la zona en la que los animales se capturaron colinde con una zona en la que los animales silvestres están 
infectados, 

3) se mantuvieron en una estación de cuarentena durante los 40 días anteriores al embarque y dieron resultados 
negativos en una prueba virológica y una prueba serológica efectuadas por lo menos 21 días antes su entrada en 
la estación de cuarentena. 

Artículo 15.1.8.  

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de peste porcina 
africana 

Para el semen de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) los reproductores machos donantes:  

a) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de peste porcina africana desde su nacimiento 
o durante, por lo menos, los 40 días tres meses anteriores a la toma del semen; 

b) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día de la toma del semen; 

2) el semen se tomó, se trató y se almacenó conforme a lo previsto en de acuerdo con los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo 15.1.9. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas considerados infectados por la peste 
porcina africana 

Para el semen de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que:  
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1) los reproductores machos donantes:  

a) permanecieron en una explotación compartimento libre de peste porcina africana y desde su nacimiento o 
durante, por lo menos, los 40 días tres meses anteriores al día de dicha toma; 

b) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día de la toma del semen ni durante los 
40 3 0  días posteriores al día de dicha toma; 

c) dieron resultados negativos en una prueba virológica y una prueba serológica efectuadas por lo menos 21 
días antes de la toma; 

2) el semen se tomó, se trató y se almacenó conforme a lo previsto en de acuerdo con los Capítulos 4.5. y 4.6. 

Artículo 15.1.10. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de peste porcina 
africana 

Para los embriones de cerdos domésticos recolectados in vivo 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de peste porcina africana, desde su 
nacimiento o durante, por lo menos, los 40 días tres meses anteriores a la recolección de los embriones; 

b) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día de la recolección de los embriones; 

2) los embriones se recolectaron, se trataron y se almacenaron conforme a lo previsto en de acuerdo con los 
Capítulos 4.7. ó 4.9., según el caso. 

Artículo 15.1.11. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas considerados infectados por la peste 
porcina africana 

Para los embriones de cerdos domésticos recolectados in vivo 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) las hembras donantes: 

a) permanecieron en un compartimento libre de peste porcina africana desde su nacimiento o durante, por lo 
menos, los 40 días tres meses anteriores a la recolección de los embriones; 

b) no manifestaron ningún signo clínico de peste porcina africana el día de la recolección de los embriones ni 
durante los 40 30 días posteriores al día de dicha recolección; 

c) dieron resultado negativo en una prueba serológica efectuada por lo menos 21 días después de la recolección; 

2) los embriones se recolectaron, se trataron y se almacenaron conforme a lo previsto en de acuerdo con los 
capítulos 4.7. ó 4.9., según el caso. 

Artículo 15.1.12. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos libres de peste porcina 
africana 

Para las carnes frescas de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
toda la remesa de carnes frescas proviene de animales que: 
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1) permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de peste porcina africana desde su nacimiento o 
durante, por lo menos, los 40 últimos días, o que se importaron conforme a lo contemplado en el Artículo 15.1.5. 
o el Artículo 15.1.6.; 

2) se sacrificaron en un matadero autorizado y se sometieron, conforme a lo previsto en el Capítulo 6.2., a 
inspecciones ante mortem y post mortem en las que no se detectó ningún signo clínico compatible con la peste 
porcina africana. 

Artículo 15.1.12.bis 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o compartimentos considerados infectados 
de peste porcina africana 

Para las carnes frescas de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) toda la remesa de carnes frescas proviene de animales que se sacrificaron en un matadero autorizado y se 
sometieron, conforme a lo previsto en el Capítulo 6.2., a inspecciones ante mortem y post mortem en las que no se 
detectó ningún signo clínico compatible con la peste porcina africana; 

2) se tomaron muestras apropiadas de cada animal sacrificado y todas dieron resultado negativo en una prueba 
virológica y en una prueba serológica efectuadas para descartar la presencia de peste porcina africana. 

Artículo 15.1.13. 

Recomendaciones para las importaciones de carnes frescas de cerdos silvestres y asilvestrados 
procedentes de países o zonas libres de peste porcina africana 

Para las carnes frescas de cerdos silvestres 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 

1) toda la remesa de carnes frescas proviene de animales que: 

a) se capturaron en un país o una zona libre de peste porcina africana; 

b) se sometieron, conforme a lo previsto en el Capítulo 6.2., a una inspección post mortem en un centro de 
inspección autorizado y no se detectó ningún signo clínico compatible con la peste porcina africana; 

y, 

2) si el país o la zona en la que los animales se capturaron se mataron no cumple con las condiciones del punto 
1 del Artículo 1..4.6. o colinde con un país o una zona en la que los animales cerdos silvestres y  asilvestrados 
están infectados, 

se tomaron muestras apropiadas de cada animal capturado sacrificado y todas dieron resultado negativo en una 
prueba virológica y en una prueba serológica efectuadas para descartar la presencia de peste porcina africana. 

Artículo 15.1.14. 

Recomendaciones para la importación de productos cárnicos de cerdos (domésticos o silvestres), de productos de 
origen animal (derivados de carnes frescas de cerdo) destinados a la alimentación animal, al uso agrícola o 
industrial, o al uso farmacéutico o quirúrgico, o de trofeos de cerdos silvestres 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los productos: 

1) se prepararon: 

a) exclusivamente con carnes frescas que cumplían con los requisitos descritos en los Artículos 15.1.12. 
ó 15.1.13., según el caso; 

b) en un establecimiento de transformación: 

i) reconocido apto para la exportación por la Autoridad veterinaria; 

ii) en el que sólo se utilizan carnes que cumplen con los requisitos descritos en los Artículos 15.1.12. 
ó 15.1.13., según el caso; 
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O 

2) se elaboraron en un establecimiento reconocido apto para la exportación por la Autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana, y que 
se tomaron las precauciones necesarias después de su elaboración para impedir que estuvieran en contacto con 
cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 

Artículo 15.1.15. 

Recomendaciones para la importación de productos de origen porcino animal (no derivados de cerdos, pero no 
de carnes frescas) destinados a la alimentación animal y al uso agrícola o industrial 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los productos: 

1) se prepararon: proceden de cerdos domésticos o silvestres cautivos de un país, una zona o un compartimiento 
libre de peste porcina africana y se prepararon en un establecimiento de transformación reconocido apto para la 
exportación por la Autoridad veterinaria; 

a) exclusivamente con productos que cumplen con los requisitos descritos en los Artículos 15.1.12. ó 15.1.13., 
según el caso; 

b) en un establecimiento de transformación: 

i) reconocido apto para la exportación por la Autoridad veterinaria; 

ii) en el que sólo se elaboran productos que cumplen con los requisitos descritos en los Artículos 15.1.12. 
ó 15.1.13., según el caso; 

O 

2) se elaboraron en un establecimiento reconocido apto para la exportación por la Autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana en los 
desperdicios conforme a lo previsto en el Artículo 15.1.18., y que se tomaron las precauciones necesarias 
después de su elaboración para impedir que estuvieran en el contacto con cualquier fuente de virus de peste 
porcina africana. 

Artículo 15.1.16. 

Recomendaciones para la importación de cerdas, estiércol sólido o líquido (de cerdos) 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los productos: 

1) proceden de cerdos domésticos y silvestres cautivos de un país, una zona o un compartimento libre de peste 
porcina africana y se elaboraron en un establecimiento de transformación reconocido apto para la exportación por 
la Autoridad veterinaria, o 

2) se elaboraron en un establecimiento reconocido apto para la exportación por la Autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana, y que 
se tomaron las precauciones necesarias después de su elaboración para impedir que estuvieran en el contacto 
con cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 

Artículo 15.1.17. 

Recomendaciones para la importación de estiércol sólido o líquido (de cerdos) 

Las Autoridades veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
el producto: 

1) proviene de un país, una zona o un compartimento libre de peste porcina africana, o 

2) se elaboró en un establecimiento reconocido apto para la exportación por la Autoridad veterinaria y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana, y que 
se tomaron las precauciones necesarias después de su elaboración para impedir que estuviera en contacto con 
cualquier fuente de virus de peste porcina africana. 
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Artículo 15.1.17. 

Recomendaciones para la importación de pieles y trofeos 

Las Autoridades veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que los productos: 

1) proceden de cerdos domésticos y silvestres cautivos de un país, una zona o un compartimento libre de peste 
porcina africana y se prepararon en un establecimiento de transformación reconocido apto para la exportación por 
la Autoridad veterinaria, o 

2) se elaboraron en un establecimiento reconocido apto para la exportación por la Autoridad veterinaria, y el 
procedimiento utilizado para su elaboración garantiza la destrucción del virus de la peste porcina africana, de 
conformidad con uno de los procedimientos descritos en el Artículo 15.1.21., y se tomaron las precauciones 
necesarias después de su elaboración para impedir que estuvieran en contacto con cualquier fuente de virus de 
peste porcina africana. 

Artículo 15.1.18. 

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en los desperdicios 

Para garantizar la inactivación del virus de la peste porcina africana en los desperdicios se utilizará uno de los 
siguientes procedimientos: 

1) los desperdicios se mantendrán a una temperatura mínima de 90°C durante, por lo menos, 60 minutos, 
agitándolos continuamente, o 

2) los desperdicios se mantendrán a una temperatura mínima de 121°C durante, por lo menos, 10 minutos a una 
presión absoluta de 3 bares. 

Artículo 15.1.19. 

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en las carnes 

Para garantizar la inactivación del virus de la peste porcina africana en las carnes se utilizará uno de los siguientes 
procedimientos: 

1. Tratamiento térmico 

Las carnes deberán someterse a uno de los siguientes tratamientos: 

a) tratamiento térmico en un recipiente herméticamente cerrado cuyo valor Fo sea equivalente o superior a 3,00; 

b) tratamiento térmico, durante por lo menos 30 minutos, a una temperatura mínima de 70°C que debe 
alcanzarse en toda la carne. 

2. Carnes de cerdo secas 

a) con salazón, la carne deberá secarse y curarse durante, por lo menos, seis meses; 

b) sin salazón, la carne deberá secarse y curarse durante, por lo menos, doce meses. 

Artículo 15.1.20. 

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en los intestinos de cerdos 

Para garantizar la inactivación del virus de la peste porcina africana en los intestinos de cerdos, se utilizarán los 
siguientes procedimientos: salazón durante, por lo menos, 30 días con sal seca (NaCl) o con salmuera (Aw < 0.80) o 
con sal seca completada con fosfato que contenga 86,5% NaCl, 10,7% Na2HPO4 y 2,8% Na3PO4 (peso/peso/peso), y 
conservación a una temperatura superior a 20°C durante todo ese tiempo. 
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Artículo 15.1.21. 

Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en pieles y trofeos 

Para garantizar la inactivación del virus de la peste porcina africana en pieles y trofeos se utilizará uno de los siguientes 
procedimientos: 

1) inmersión en agua hirviendo durante el tiempo necesario para la eliminación de todas las materias que no sean 
huesos, cornamenta y dientes; 

2) remojo en una solución de sosa comercial (carbonato sódico - Na2CO3) al 4% (p/v) y de pH igual o superior a 11,5, 
durante, por lo menos, 48 horas y agitando la solución; 

3) remojo en una solución de ácido fórmico (100 kg de sal [NaC] y 12 kg de ácido fórmico por 1.000 litros de agua) y 
de pH inferior a 3,0, durante, por lo menos, 48 horas y agitando la solución. Se pueden añadir humectantes y 
curtientes; 

4) en el caso de cueros crudos, salazón con sal marina que contenga un 2% de sosa comercial (carbonato sódico - 
Na2CO3) durante, por lo menos, 28 días; 

5) tratamiento con formol al 1% durante, por lo menos, seis días. 

Artículo 15.1.22.  

Iintroducción sobre vigilancia 

En los Artículos 15.1.22. a 15.1.27. se definen, en complemento de las disposiciones de los Capítulos 1.4. y 15., los 
principios para la vigilancia de la peste porcina africana y se brindan orientaciones en la materia para los Países 
Miembros que solicitan a la OIE el reconocimiento del estatus sanitario con respecto a la peste porcina africana. Puede 
tratarse de la situación de todo el país o de una zona del país. Estas orientaciones también son válidas para los Países 
Miembros que deseen recuperar el estatus sanitario para la peste porcina africana en todo el territorio o en una zona 
después de un brote, así como mantener el estatus sanitario con respecto a la peste porcina africana. 

El impacto y la epidemiología de la peste porcina africana pueden variar según las regiones del mundo. Las estrategias 
de vigilancia empleadas para demostrar la ausencia de la enfermedad con un grado aceptable de fiabilidad deberán 
adaptarse a cada situación regional o subregional. Por ejemplo, si se quiere demostrar que un país o una zona están 
libres de peste porcina africana, y a la vez que los cerdos silvestres y asilvestrados o los suidos silvestres africanos son 
un reservorio posible de la infección, se procederá de distinta manera que si la peste porcina africana está presente en 
países vecinos. El método deberá examinar la epidemiología de la peste porcina africana en la región afectada y estará 
adaptado a los factores de riesgo específicos que existan. Dicha demostración incluirá el suministro de datos basados 
en criterios científicos. Así pues, los Países Miembros tienen suficiente margen de maniobra para argumentar con 
fundamento y demostrar que la ausencia del virus de la peste porcina africana puede garantizarse con un grado 
aceptable de fiabilidad. 

La vigilancia de la peste porcina africana se llevará a cabo en el marco de un programa continuo destinado a demostrar 
la ausencia de infección por el virus de la peste porcina africana en poblaciones susceptibles de un país, una zona o un 
compartimento o a detectar la introducción del virus de la peste porcina africana en una población ya definida libre de la 
infección. Habrá que tomar en cuenta las características epidemiológicas específicas de la peste porcina africana, a 
saber: 

– la importancia de la alimentación con desechos;  

– el impacto de los diferentes sistemas de producción; 

– el papel de los cerdos silvestres y asilvestrados y de los suidos silvestres africanos en el mantenimiento y la 
propagación de la enfermedad; 

– la presencia de garrapatas del género Ornithodoros y el papel que puedan tener en el mantenimiento y la 
propagación de la enfermedad; 

– el papel del semen en la transmisión del virus; 

– la ausencia de lesiones macroscópicas y de signos clínicos patognómicos; 

– la frecuencia de infecciones clínicamente imperceptibles; 

– la gran variedad de genotipos de la peste porcina africana. 
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Artículo 15.1.23.  

Condiciones y métodos generales sobre vigilancia 

1) Según las disposiciones del Capítulo 1.4., el sistema de vigilancia es responsabilidad de la Autoridad veterinaria y 
deberá establecer los siguientes aspectos. 

a) un procedimiento oficial y permanente para detectar e investigar los brotes de peste porcina africana; 

b) un procedimiento para tomar y transportar rápidamente muestras de casos sospechosos a un laboratorio 
para el diagnóstico de la peste porcina africana; 

c) un sistema de registro, gestión y análisis de los datos de diagnóstico y vigilancia. 

2) Un programa de vigilancia de la peste porcina africana deberá: 

a) incluir un sistema de alerta precoz que abarque toda la cadena de producción, distribución y transformación, 
para declarar los casos sospechosos. Los responsables de los diagnósticos y las personas en contacto 
regular con los cerdos deberán señalar rápidamente a la Autoridad veterinaria cualquier sospecha de peste 
porcina africana. El sistema de notificación a cargo de la Autoridad veterinaria deberá estar apoyado, directa 
o indirectamente (por ejemplo, por veterinarios privados o paraprofesionales de veterinaria) por programas 
gubernamentales de información dirigidos a todas las partes interesadas. El personal encargado de la 
vigilancia deberá poder pedir ayuda a un equipo especializado en el diagnóstico, la evaluación 
epidemiológica y el control de la peste porcina africana; 

b) prescribir periódica y frecuentemente, cuando sea pertinente, exámenes clínicos y pruebas de laboratorio de 
los grupos de alto riesgo (por ejemplo, animales alimentados con desperdicios de alimentos) o aquellos de 
lugares adyacentes a un país o una zona infectada por la peste porcina africana (por ejemplo, los alrededores 
de una zona donde haya cerdos silvestres y asilvestrados o suidos silvestres africanos infectados). 

Artículo 15.1.24. 

Estrategias de vigilancia 

1. Introducción 

La población que se someterá a vigilancia para detectar la enfermedad y la infección comprenderá las poblaciones 
de cerdos domésticos y silvestres del país o la zona. La vigilancia deberá estar conformada por acercamientos 
aleatorios y no aleatorios a través de métodos clínicos, virológicos y serológicos apropiados que se adapten a la 
situación infecciosa del país o de la zona. 

Las operaciones de vigilancia de los suidos silvestres africanos deberán considerar las directrices del Capítulo 1.4. 

La estrategia empleada para establecer la prevalencia o ausencia de la infección por el virus de la peste porcina 
africana podrá basarse en un método de muestreo o investigación clínica de tipo aleatorio o específico, con un 
nivel de confianza aceptable desde el punto de vista estadístico. El muestreo específico podrá ser una estrategia 
apropiada, si se identifica una mayor probabilidad de presencia de la infección en determinados lugares o 
subpoblaciones. Puede incluir: 

a) subpoblaciones específicas de cerdos silvestres y asilvestrados de alto riesgo y explotaciones situadas a 
proximidad; 

b) explotaciones donde se alimente a los animales con desechos de alimentos; 

c) cerdos criados al aire libre; 

Los factores de riesgo pueden incluir, por ejemplo, la distribución temporal y espacial de brotes anteriores, los 
desplazamientos de ganado porcino y la densidad de la población porcina, etc. 
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Los Países Miembros deberán revisar sus estrategias de vigilancia siempre que se perciba un aumento del riesgo 
de incursión por el virus de la peste porcina africana. Los cambios pueden ser los siguientes (no exhaustivos):  

‒ la aparición o el aumento de la prevalencia de la peste porcina africana en países o zonas de los que se 
importan cerdos vivos o productos derivados; 

‒ un incremento de la prevalencia de peste porcina africana en cerdos silvestres o asilvestrados en el país o la 
zona; 

‒ un aumento de la prevalencia en los países o zonas limítrofes; 

‒ un aumento de la entrada de cerdos silvestres o asilvestrados infectados de los países o zonas limítrofes, o 

 ‒ pruebas del papel de las garrapatas en la epidemiología de la peste porcina africana demostrado a través de 
la vigilancia implementada acorde con el Capítulo 1.5. 

2. Vigilancia clínica 

La vigilancia clínica sigue siendo la piedra angular para la detección de la peste porcina africana en razón de los 
graves signos clínicos y de la patología asociada con la infección por el virus de la peste porcina africana. Sin 
embargo, debido a la similitud con otras enfermedades tales como la peste porcina clásica, el síndrome 
respiratorio y reproductivo porcino y la erisipela porcina y aquellas asociadas con la infección por el circovirus 
porcino tipo 2, la vigilancia clínica deberá acompañarse, cuando proceda, por una vigilancia serológica y virológica. 

Los signos clínicos y los hallazgos patológicos son útiles para la detección temprana y, en particular, se deberán 
emprender investigaciones sin dilación acerca de todos los casos en los que se observen signos clínicos o 
lesiones que hagan sospechar la peste porcina africana acompañados de alta morbilidad o mortalidad.  

Los cerdos silvestres y asilvestrados raramente se prestan a una observación clínica, pero deberán formar parte 
de cualquier programa de vigilancia y, en el mejor de los casos, ser sometidos a pruebas de detección de virus y 
de anticuerpos. 

3. Vigilancia virológica 

La vigilancia virológica es importante para la detección temprana, el diagnóstico diferencial y el muestreo 
sistemático de las poblaciones objetivo. Deberá realizarse para: 

a) investigar clínicamente los casos sospechosos; 

b) supervisar las poblaciones de riesgo; 

c) hacer el seguimiento de los resultados serológicos positivos; 

d) investigar la mortalidad en aumento. 

Los métodos de detección molecular pueden aplicarse para la detección a gran escala de la presencia del virus. Si 
se orienta a grupos de alto riesgo, facilita la detección temprana que puede reducir considerablemente la 
propagación posterior de la peste porcina africana. La comprensión epidemiológica de los procesos de 
propagación del virus de la peste porcina africana puede mejorarse considerablemente gracias al análisis 
molecular de los virus en áreas endémicas y, en áreas libres de enfermedad, donde ha habido brotes. Por 
consiguiente, las cepas aisladas del virus de la peste porcina africana deberán enviarse a un Laboratorio de 
Referencia de la OIE para una mayor caracterización. 

4. Vigilancia serológica 

La vigilancia serológica es una herramienta eficaz de vigilancia que tiene por objeto la detección de anticuerpos 
contra el virus de la peste porcina africana. La obtención de resultados positivos en las pruebas de detección de 
anticuerpos puede indicar un brote anterior o en curso, dado que algunos animales pueden recuperarse y seguir 
siendo seropositivos durante un periodo significativo, o incluso durante toda su vida. Esto incluye a los animales 
portadores.  

Para la vigilancia de la peste porcina africana podrán utilizarse sueros tomados para otros tipos de vigilancia, pero  
siempre que se respeten los principios del programa de vigilancia y las condiciones de validez estadística. 
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Artículo 15.1.25. 

Condiciones de vigilancia adicionales para la restitución del estatus libre de peste porcina africana 

Además de las condiciones generales descritas en los Artículos 15.1.3. y 15.1.4, el País Miembro que solicite la 
restitución del estatus de país o zona libre de peste porcina africana, incluyendo de una zona de contención, deberá 
aportar pruebas de la existencia de un programa de vigilancia activa de la enfermedad para demostrar la ausencia de 
infección. 

La población de cerdos domésticos y de cerdos silvestres cautivos deberá someterse regularmente a exámenes 
clínicos, patológicos, virológicos y serológicos, planificados y realizados de acuerdo con las condiciones y métodos 
generales que se describen en este capítulo. 

El programa de vigilancia deberá incluir: 

1) las explotaciones a proximidad de los brotes; 

2) las explotaciones epidemiológicamente vinculadas con los brotes; 

3) los animales desplazados o empleados para repoblar las explotaciones afectadas; 

4) todas las explotaciones cerca de las cuales se lleve a cabo una eliminación selectiva; 

5) las poblaciones de cerdos silvestres y asilvestrados en las áreas de los brotes. 

Artículo 15.1.26. 

Vigilancia de la infección por el virus de la peste porcina africana en los cerdos silvestres y asilvestrados 

1) El objetivo de un programa de vigilancia es demostrar que la infección por el virus de la peste porcina africana no 
está presente en los cerdos silvestres o asilvestrados o, si lo está, estimar la distribución y prevalencia de la 
infección. En el caso de los suidos silvestres africanos, se deberá adoptar un enfoque similar cuando resulte 
apropiado. Aunque se apliquen los mismos principios, la vigilancia de los cerdos silvestres y asilvestrados plantea 
retos adicionales, entre ellos: 

a) determinación de la distribución, el tamaño y las pautas de desplazamiento de la población de cerdos 
silvestres y asilvestrados; 

b) pertinencia y viabilidad de la evaluación de la posible presencia de la infección por el virus de la peste porcina 
africana en la población; 

c) determinación de la viabilidad de establecer una zona teniendo en cuenta el grado de interacción con cerdos 
domésticos y silvestres cautivos dentro de la zona propuesta. 

En la elaboración de un sistema de seguimiento, será indispensable evaluar la distribución geográfica y el tamaño 
estimado de las poblaciones de cerdos silvestres y asilvestrados acorde con el Capítulo 1.4.  

2) Para aplicar el programa de seguimiento, será necesario definir los límites del área en la que viven los cerdos 
silvestres y asilvestrados. Las subpoblaciones de cerdos silvestres y asilvestrados pueden estar separadas por 
barreras naturales y artificiales. 

3) El programa de vigilancia deberá incluir los animales que se encuentren muertos o que mueran en las carreteras, 
así como en aquellos que presenten un comportamiento anormal o lesiones graves. 

4) Puede darse el caso de que un programa de vigilancia más específico incremente la seguridad. Entre los criterios 
de definición de las áreas de alto riesgo para la vigilancia específica figuran: 

a) zonas con antecedentes de peste porcina africana; 

b) subregiones con grandes poblaciones de cerdos silvestres y asilvestrados o de suidos silvestres africanos 

c) regiones limítrofes con países o zonas afectados por la peste porcina africana; 

d) interfaz entre poblaciones silvestres y asilvestradas, y entre poblaciones domésticas y silvestres cautivas; 

e) explotaciones donde se crían cerdos en libertad; 

f) áreas frecuentes de cacería, en las que se observen dispersión de alimentos y de animales, al igual que una 
eliminación inapropiada de residuos; 

g) otras zonas de riesgo determinadas por la Autoridad veterinaria, tales como los vertederos de basura y las 
áreas de picnic y acampada. 
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Artículo 15.1.27 

Vigilancia de artrópodos vectores de enfermedad  

La vigilancia de vectores busca definir el tipo y la distribución de las garrapatas del género Ornithodoros, únicos 
artrópodos reconocidos como vectores del virus de la peste porcina africana. Todas las  especies de garrapatas 
Ornithodoros deberán considerarse como un vector potencial o reservorio del virus de la peste porcina africana. Si bien 
la transmisión del virus, generalmente, es  transestadío, se ha observado una transmisión transovárica en las 
garrapatas del complejo Ornithodoros moubata. 

La Autoridad competente deberá contar con los conocimientos necesarios en cuanto a la presencia, distribución e 
identificación de las garrapatas del género Ornithodoros, y también deberá tomar en consideración las modificaciones 
climáticas o medioambientales susceptibles de afectar su distribución. 

Un programa de muestreo establecido acorde con el Capítulo 1.5. deberá tener en cuenta las características biológicas 
y ecológicas de las especies presentes y, en particular, el tipo de hábitat favorecedor de dichas especies en galerías y 
estructuras asociadas con la producción porcina. Igualmente, deberá considerar la distribución y la densidad de los 
cerdos en el país o la zona. 

Entre los métodos de muestreo se incluyen las trampas de CO2 y la aspiración de galerías o estructuras.  

 

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

    Texto suprimido. 
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Anexo XXXI 

Original: inglés 
Octubre de 2014 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 
SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN 

ANIMAL 

París, 28–30 de octubre de 2014 

_______ 

El Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal (en lo sucesivo, grupo 
de trabajo) celebró su decimocuarta reunión en la sede de la OIE, del 28 al 30 de octubre de 2014. 

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

El Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, acogió al grupo de trabajo en nombre de los Países Miembros de la 
OIE y le agradeció su labor que resulta crítica para la OIE en su objetivo de reducir los riesgos para la salud humana 
debido a los peligros que surgen de los productos de origen animal. El Dr. Vallat dio la bienvenida a los nuevos 
miembros del grupo y explicó que el grupo de trabajo se había creado en 2002 cuando la relación establecida entre la 
OIE y el Codex se limitaba a la participación de la OIE como observadora en las reuniones del Codex. En ese momento, 
el Dr. Vallat y el presidente de la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) concluyeron un acuerdo informal para 
garantizar que las normas desarrolladas por las dos organizaciones no se duplicaran o contradijeran. Recordó que 
aunque fue difícil formalizar un acuerdo bilateral entre la OIE y el Codex, se han logrado avances con la reciente 
adopción de un texto relativo a la cooperación OIE/Codex en el informe de 2014 del Comité del Codex sobre Principios 
Generales. El grupo de trabajo ha servicio de puente entre ambas organizaciones y ha ayudado a garantizar que tanto la 
OIE como el Codex tomen en cuenta las normas y la labor de la otra organización. Desde la creación del grupo existen 
numerosos ejemplos que dan cuenta de los esfuerzos conjuntos en el desarrollo de las normas respectivas que han hecho 
posible elaborar normas simplificadas que cubren toda la cadena de producción primaria. Prueba de ello es el ejemplo 
de Salmonella en aves de corral/carne de aves de corral, mientras que la norma de la OIE se centra en la vigilancia y 
detección en la granja, la del Codex se focaliza en el procesamiento, y ambas normas hacen referencia a la otra. 

El Dr Stuart Slorach, presidente del grupo de trabajo, reconoció los progresos alcanzados durante los últimos diez años 
y señaló que siempre habría oportunidades para seguir estrechando la colaboración en el futuro. El grupo explorará 
medios para mejorar la cooperación y la sinergia entre la OIE y el Codex. El grupo de trabajo es consciente de que la 
mayoría de los Países Miembros de la OIE y del Codex son países en desarrollo que se han de tener en cuenta en su 
labor.  

La Sra. Awilo Ochieng Pernet, presidenta de la CCA, expresó su agradecimiento por la oportunidad de participar en el 
encuentro como observadora y consideró que su presencia reflejaba la estrecha colaboración existente entre ambas 
organizaciones. Informó al grupo que el Plan estratégico del Codex (2014-2019) incluía una actividad específica 
destinada a promover la colaboración con la OIE en el desarrollo de normas que abarcan toda la cadena alimentaria, de 
la granja al tenedor. Se mostró de acuerdo con la visión del grupo de trabajo y reiteró que esperaba contribuir a reforzar 
esta colaboración durante su mandato como presidenta.  

1. Mandato y modus operandi del grupo de trabajo 

Se informó al grupo de trabajo de que el Consejo de la OIE había introducido algunas modificaciones al mandato 
y Modus operandi del grupo de trabajo adoptados en mayo de 2014. 

El grupo tomó nota del mandato y del Modus operandi revisados, que se presentan para información en el Anexo 
III.  
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El grupo tomó nota del mandato y del Modus operandi revisados, que se presentan para información en el Anexo 
III.  

2. Actualización de las actividades de la CCA/ OMS / FAO 

1.1. Comisión del Codex Alimentarius (CCA) 

La Dra. Annamaria Bruno, en representación de la secretaria del Codex, brindó una actualización sobre el 
trabajo de la Comisión. La información detallada se encuentra en el Anexo IV. 

1.2. Organización Mundial de la Salud (OMS) 

El Dr. Kazuaki Miyagishima, en representación de la OMS, brindó una actualización de la labor de su 
organización. La información detallada se encuentra en el Anexo V. 

1.3. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

La Dra. Katinka de Balogh, en representación de la FAO, se unió al encuentro por teléfono y brindó una 
actualización del trabajo de su organización. La información detallada se encuentra en el Anexo VI. 

El Grupo de trabajo se declaró muy satisfecho por la excelente colaboración instaurada entre la OIE y el 
Codex, la FAO y la OMS en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal. Igualmente, reconoció los beneficios que conllevan las sólidas relaciones forjadas con el Codex y las 
unidades pertinentes de la FAO y la OMS, que garantizan una coordinación constante de la labor de las tres 
organizaciones. Las normas recientes desarrolladas por la OIE y el Codex dan cuenta del alto nivel de 
integración y complementariedad de las normas pertinentes en el campo de la seguridad alimentaria. 

3. Normas de la OIE en desarrollo 

3.1.  Infección por Taenia solium spp. (nuevo capítulo X.X. del Código Terrestre) 

El Dr. Alejandro Thiermann, presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 
(Comisión del Código) informó al grupo que la Comisión había revisado los comentarios de los Países 
Miembros sobre el nuevo proyecto de capítulo del Código Terrestre ‘Infección por Taenia solium spp’ 
durante su reunión de septiembre de 2014. Indicó que el proyecto, que se propondrá para adopción en mayo 
de 2015, se presentaba en el anexo XV del informe de la Comisión del Código de septiembre de 2014. El 
Dr. Thiermann destacó que este trabajo reflejaba la continuación de la labor de la OIE sobre un patógeno 
con un impacto mayor en la salud pública.  

El grupo de trabajo revisó el proyecto de capítulo y señaló que, mientras que las disposiciones del proyecto 
implicaban un enfoque basado en el riesgo para el control de este importante patógeno transmitido por los 
alimentos, las recomendaciones sólo cubrían las medidas a nivel de la granja.  

Dada la ambiciosa meta de controlar T. solium a escala mundial, el grupo de trabajo fue del parecer que un 
modelo de riesgo de toda la cadena de producción de alimentos aportaría información valiosa para permitir 
el desarrollo de medidas de control integradas en la granja y en toda la cadena alimentaria. Si el Codex 
inicia nuevas labores, se podría aplicar un marco de trabajo similar al usado para el desarrollo de las 
normas respectivas de Trichinella. 

El grupo de trabajo recomendó que los Delegados de la OIE alienten a sus delegaciones ante el Codex a dar 
prioridad al trabajo sobre este importante parásito para la salud humana. 

El grupo de trabajo también inquirió por el desarrollo de un capítulo horizontal sobre bioseguridad en la 
producción animal debido a su importancia en el control zoosanitario y el carácter común de muchas 
disposiciones destinadas a lograr condiciones de bioseguridad para una variedad de peligros. El Dr. 
Thiermann señaló que la Comisión del Código había desarrollado recientemente una definición de 
bioseguridad que se presentó a comentario de los Países Miembros en el informe de septiembre de 2014. 
Asimismo, la Comisión identificó la necesidad de elaborar un capítulo horizontal sobre bioseguridad en la 
producción animal y espera emprender este trabajo en un futuro cercano.  
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El grupo respaldó esta propuesta como un paso hacia adelante para comunicar eficazmente orientaciones de 
bioseguridad a los Países Miembros.  

4.  Revisión de capítulos del Código Terrestre 

4.1.  Capítulo 6.1. Papel de los Servicios veterinarios en materia de seguridad sanitaria de los alimentos 

Dado que el Capítulo 6.1. sobre el ’Papel de los Servicios veterinarios en materia de seguridad sanitaria de 
los alimentos’ no se ha actualizado desde su adopción en 2008, el grupo procedió a su revisión para 
determinar si requería o no actualización. 

El grupo estimó que, desde la adopción del capítulo, los papeles y responsabilidades de los veterinarios y 
de los servicios veterinarios en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos habían evolucionado 
considerablemente lo que deberá reflejarse en una versión actualizada. 

El Capítulo 6.1. describe las áreas de intervención de los veterinarios en los aspectos de inocuidad de los 
alimentos, pero carece de puntos de vista al día sobre los avances de los sistemas de inocuidad de los 
alimentos y la integración de componentes (de la granja al tenedor) para garantizar alimentos sanos y 
seguros. 

4.2.  Capítulo 6.2. Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de las personas y la sanidad de los 
animales mediante la inspección ante mortem y post mortem de las carnes 

Al igual que con el Capítulo 6.1., el Capítulo 6.2. ‘Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de 
las personas y la sanidad de los animales mediante la inspección ante mortem y post mortem de las carnes’ 
no se ha actualizado desde su adopción en 2006, el grupo procedió a su revisión para determinar si requería 
o no actualización. 

El grupo reconoció la importancia del capítulo que ofrece recomendaciones sobre la participación 
veterinaria en la inspección ante y post mortem. El grupo tomó nota de que una parte del contenido se 
duplica en el Capítulo 6.1., en particular la sección en la que se describe la inspección de la carne como una 
función importante de los servicios veterinarios. Por otra parte, tomó nota de de que el Código de prácticas 
de higiene para la carne del Codex (CAC/RCP 58-2005) hacía hincapié en la inspección ante y post mortem 
como parte esencial de un sistema de control general para la seguridad alimentaria. No obstante, observó 
que el control de la contaminación cruzada durante el procesamiento primario podía tener un mayor 
impacto en la mitigación de los riesgos transmitidos por los alimentos. Por consiguiente, resultan esenciales 
las responsabilidades de los veterinarios durante todas las actividades de control.  

El grupo estimó que una revisión podría añadir valor al contenido del capítulo. 

El grupo de trabajo recomendó convocar un grupo ad hoc con miras a revisar los Capítulos 6.2. y 6.1. y 
considerar la posibilidad de fusionarlos. 

Sugirió que en la revisión se tomen en cuenta los siguientes puntos: 

• una clara descripción de los papeles, actividades de supervisión y responsabilidades respectivas del 
gobierno y la industria, 

• un mayor reconocimiento de la necesidad de flexibilidad en los sistemas de reglamentación en 
términos de inspección, verificación y auditoría,  

• las prácticas y experiencias actuales internacionales,  

• el contenido de las normas pertinentes del Codex en la medida en que aplican a la intención de los 
capítulos. 
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5. Cooperación entre la OIE y la CCA 

Si bien el grupo tomó nota de la mejora continua de la comunicación y cooperación entre las dos organizaciones, 
todavía hay espacio para avances a nivel nacional con el fin de promover el diálogo entre los expertos nacionales 
pertinentes de los sectores de sanidad animal, salud pública y comercio, garantizando así una mejor coordinación 
de las actividades normativas de la OIE y el Codex.  

El grupo de trabajo enfatizó la importancia de la colaboración de los Delegados de la OIE con sus homólogos del 
Codex con el fin de asegurar, a escala nacional, la armonización de las normas desarrolladas por ambas 
Organizaciones.  

6. Trabajo paralelo entre la OIE y el Codex  

6.1.  Trichinella  

6.1.1. Capítulo 8.15. de la OIE Infección por Trichinella spp.  

El Dr. Thiermann informó al Grupo de trabajo de que el Capítulo 8.15. relativo a la ‘Infección por 
Trichinella spp.’ adoptado en mayo de 2013, había tenido modificaciones menores adoptadas en 
mayo de 2014. El objetivo del capítulo es recomendar medidas de control a nivel de la 
explotación, y así ayudar a prevenir las enfermedades transmitidas al hombre por el consumo de 
alimentos. En él se consignan las disposiciones para establecer y mantener un ‘compartimento con 
riesgo insignificante’ en cerdos mantenidos en condiciones controladas de manejo. 

El grupo de trabajo estimó que se trataba de un capítulo bien formulado con recomendaciones 
claras para el establecimiento y mantenimiento de un compartimento con riesgo insignificante y un 
enfoque flexible para que los servicios veterinarios lleven a cabo estas funciones. Igualmente, 
destacó el alto nivel de colaboración entre la OIE y el Codex para su desarrollo.  

A la luz des les discusiones en curso del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos 
relativas al anteproyecto de directrices del Codex para el control de parásitos zoonóticos 
específicos de la carne: Trichinella spp. (ver punto 6.1.2.), el grupo sugirió que una vez que se 
hayan adoptado las directrices del Codex, la OIE deberá considerar las eventuales modificaciones 
del capítulo para garantizar que se ajuste a tales directrices. 

6.1.2. Anteproyecto de directrices del Codex para el control de parásitos zoonóticos específicos de 
la carne: Trichinella spp 

La Dra. Bruno explicó al grupo de trabajo que durante la 37° reunión de la CCA se solicitó que 
durante el 46° periodo de sesiones del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (Lima-
Perú, 17-21 de noviembre de 2014), se siguiera examinando el proyecto de directrices para el 
control de Trichinella spp. en la carne de Suidae. En particular se pidió revisar las Secciones 7.3. 
‘Selección de las medidas de control basadas en el riesgo’ y 9 ‘Seguimiento y revisión’, teniendo 
en cuenta los informes de las reuniones de expertos FAO/OMS sobre los ejemplos basados en el 
riesgo para el control de Trichinella spp. 

El grupo de trabajo elogió la estrecha colaboración demostrada por la OIE y el Codex en el 
desarrollo de sus normas respectivas y recomendó que la OIE siga participando en las actividades 
pertinentes del Codex con miras a garantizar la concertación y la coherencia en su labor respectiva.  

Asimismo, recomendó a los Delegados de la OIE: 

• colaborar con las delegaciones nacionales ante el Codex para garantizar la armonización de 
las normas de la OIE y el Codex sobre Trichinella, 

• alentar a las delegaciones nacionales del Codex a apoyar un enfoque flexible y basado en el 
riesgo para establecer medidas de control en la preparación de nuevos proyectos de 
directrices del Codex.  
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6.2.  Salmonella  

6.2.1. Trabajo de la OIE sobre Salmonella spp. en cerdos y bovinos 

Siguiendo la recomendación del grupo de trabajo, el Dr. Thiermann indicó que se había convocado un 
grupo ad hoc cuya tarea fue redactar un nuevo capítulo 6.X. ‘Prevención y control de Salmonella en 
las piaras de cerdos’ que circuló para comentario de los Países Miembros en el informe de septiembre 
de 2014 de la Comisión del Código (Anexo XXIII). Po otro lado, un grupo ad hoc sobre Salmonella 
en bovinos se reunirá en diciembre de 2014 para considerar la viabilidad de desarrollar un capítulo 
pertinente para el Código Terrestre.  

El grupo destacó que la OIE había empezado a trabajar en los capítulos de Salmonella en cerdos y 
bovinos en paralelo con el nuevo trabajo del Codex relativo a la Salmonella en la carne de bovino y 
cerdo (ver punto 6.2.2.). El grupo de trabajo elogió la estrecha colaboración demostrada por la OIE y 
el Codex en el desarrollo de un acercamiento integrado de la cadena alimentaria.  

El grupo revisó el proyecto de capítulo y elogió la laborar realizada por el grupo ad hoc por el nivel de 
detalle incluido, sin olvidar que las recomendaciones en la granja complementan el contenido de las 
directrices desarrolladas por el Codex relativas al control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de 
bovino y cerdo (ver punto 6.2.2.) 

El grupo recomendó que el capítulo sobre ‘Prevención y control de Salmonella en las piaras de cerdos’ 
incluya recomendaciones sobre la disminución de la contaminación fecal de las pieles de cerdos en la 
granja, en el transporte antes del sacrificio y durante el sacrificio a través de condiciones adecuadas de 
alojamiento y manejo. 

El grupo apoyó el desarrollo de capítulos separados para Salmonella en cerdos y bovinos en el Código 
Terrestre. 

6.2.2. Trabajo del Codex sobre las directrices para el control de Salmonella spp. no tifoidea en carne 
de bovino y cerdo 

La Dra. Bruno señalo que durante el 37° periodo de sesiones de la CCA se había aprobado un nuevo 
trabajo para desarrollar las ‘Directrices para el control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de 
bovino y cerdo’. El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos en su 46° periodo de sesiones 
examinará el proyecto de directrices preparado por un grupo de trabajo electrónico (CX/FH 14/46/8), 
en particular, la estructura y formato del documento, y determinará si se requiere asesoramiento 
científico y la necesidad de un perfil de riesgo o una herramienta en línea. 

El grupo encomió el desarrollo paralelo de las directrices de la OIE y el Codex para el control de 
Salmonella en cerdos y bovinos y en carne de cerdos y bovinos, respectivamente, alentó a los 
Delegados de la OIE a colaborar con sus delegaciones nacionales ante el Codex para garantizar la 
armonización de las normas sobre Salmonella en preparación por la OIE y el Codex. 

7.  Posibles normas para desarrollar en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal 

7.1.  Control de E. coli productora de toxina Shiga (STEC) en animales destinados a la alimentación 

El Dr. Thiermann recordó que el grupo había considerado que E. coli productora de toxina Shinga (STEC) 
constituía una importante área de desarrollo de normas internacionales para algunos países. Para ello, se 
requerirá un enfoque coordinado de la OIE y del Codex con miras a garantizar un planteamiento integrado 
de la cadena alimentaria en el control de este patógeno. El Dr. Thiermann indicó que la Comisión del 
Código había aceptado que la OIE emprenda el trabajo sobre las STEC una vez el Codex haya iniciado su 
labor sobre este patógeno. 

El grupo reiteró que las STEC son un patógeno importante en los bovinos tanto por razones de salud 
pública como de comercio y que la OIE debería mantener este ítem en su programa de trabajo e iniciar 
labores al mismo tiempo que el Codex. 

Igualmente, recomendó que cuando la OIE y el Codex inicien este trabajo, se han de desarrollar 
mecanismos apropiados para obtener las pruebas de base necesarias para preparar disposiciones basadas en 
el riesgo. 
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8.  Revisión de las medidas de control para la higiene de la carne 

El grupo discutió y revisó las medidas de control de higiene de la carne y el deseo de aplicar un enfoque basado en 
el riesgo en la mayor medida posible para ofrecer las pruebas de base con fines de mejoras. El grupo concede un 
interés particular a este tema, en especial a la luz de la revisión de los Capítulos 6.1. y 6.2. del Código Terrestre y 
el papel de los servicios veterinarios en un cierto número de actividades vinculadas con la higiene de la carne (ver 
puntos 4.1. y 4.2.).  

Aunque el grupo reconoció que los textos en vigor de la OIE y del Codex formaban un marco general, destacó que 
no existe asesoramiento específico sobre enfoques basados en el riesgo a nivel internacional. La utilización de 
diferentes acercamientos científicos por parte de los gobiernos puede conducir a que sea difícil comunicar sobre el 
riego y determinar la equivalencia de diferentes sistemas de higiene de la carne para el comercio internacional de 
la carne.  

El grupo recomendó elaborar un documento de discusión sobre el enfoque que se ha de tomar para mejorar los 
programas de higiene de la carne alrededor del mundo que se centrará en el ‘por qué/qué/cómo/donde’ de las 
actividades de higiene de la carne, pero no en el ‘quién’, es decir en las competencias de las personas implicadas. 
La meta es que el grupo finalice el documento a mediados de 2015 y lo presente al grupo ad hoc que se encargará 
de revisar los Capítulos 6.1. y 6.2. 

9. Presentación sobre la manera de simplificar la evaluación del riesgo en materia de inocuidad de los 
alimentos en la elaboración de normas 

Dr Steve Hathaway hizo una presentación sobre el valor de una evaluación de riesgo simplificada para la 
elaboración de normas internacionales en materia de peligros biológicos. Se deberá efectuar una evaluación del 
riesgo usando una metodología apropiada caso por caso que permita un cierto número de opciones para el 
desarrollo de normas basadas en el riesgo y decisiones fundamentadas. Este acercamiento revista una pertinencia 
directa para el punto 4 del orden del día y la comprensión general de los medios que permiten adquirir suficientes 
pruebas en la toma de decisiones.  

El grupo apreció esta presentación y seguirá discutiendo del tema en su próxima reunión. 

10. Resistencia a los agentes antimicrobianos 

Se informó al grupo de las actividades de la OIE, la OMS y el Codex relacionadas con la resistencia a los agentes 
antimicrobianos. 

El Dr. Miyagishima, en nombre de la OMS, se refirió al desarrollo de un plan de acción mundial de la OMS en el 
campo de la resistencia antimicrobiana que se encuentra en la etapa final de preparación para presentación al 
Comité ejecutivo de la OMS en enero de 2015 y aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2015. 
Pese a que el desarrollo del plan lo lidera la OMS, ofrece una plataforma común para todas las partes interesadas. 
La OIE y la FAO participan activamente en su formulación y estarán implicadas en su ulterior implementación. 

Por su parte, la OIE también participa en la elaboración de este plan de acción mundial de la OMS en el aspecto 
relacionado con la sanidad animal. Se organizan muchas actividades conexas a escala mundial y regional y las 
actividades de resistencia a los antimicrobianos las coordinan, en la medida de lo posible, puntos focales técnicos 
de la Alianza tripartita que se reúnen cada año con el fin de actualizar y planear acciones y actividades 
coordinadas.  

Se informó al grupo del gran número de conferencias internacionales y eventos que subrayan la importancia de la 
resistencia a los agentes antimicrobianos, entre ellas la Agenda mundial de seguridad alimentaria, lanzada por 
Estados Unidos y otros países, que cuenta con la participación de la OIE, que destaca la importancia de combatir 
esta resistencia. El Dr. Miyagishima indicó que en la segunda conferencia internacional sobre nutrición, 
organizada por la OMS y la FAO en noviembre de 2014, se esperaba adoptar recomendaciones en este campo 
dirigidas a los Estados Miembros.  

El grupo agradeció la información y alentó a la OIE a proseguir esta importante labor en colaboración con la FAO 
y la OMS para un enfoque integral en el que participen todas las partes interesadas pertinentes. 

  



Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal / octubre de 2014 419 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / febrero de 2015 

Anexo XXXI (cont.) 

11.  Creación de una plataforma de la OIE para la colecta y gestión de secuencias genómicas de agentes 
infecciosos en animales 

Se informó al grupo de que en respuesta a los rápidos avances en el secuenciación de genomas completos para el 
diagnóstico y gestión de enfermedades infecciosas, la OIE inició un proyecto sobre la colecta y gestión de 
secuencias de genomas para los agentes infecciosos en animales. 

El grupo destacó la importancia de este trabajo y la permanente participación de entidades internacionales.  

12. Actividades de refuerzo de competencias de la OIE  

12.1. Asociación mundial por la seguridad alimentaria del Banco Mundial  

Se informó al grupo de la participación de la OIE en la ‘Asociación mundial por la seguridad alimentaria’ 
(GFSP por sus siglas en inglés), una asociación público-privada y mecanismo de movilización de recursos, 
gestionada por el Banco Mundial, consagrada a mejorar la seguridad alimentaria en los países de renta 
media y en desarrollo:  

[http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/global-food-safety-partnership]. La OIE ha 
participado en grupos de trabajo técnicos y estará presente en la próxima conferencia anual, que se 
celebrará del 8 al 12 de diciembre de 2014, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La OIE invita a la GFSP a 
considerar sus normas en el campo de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal y los resultados de las misiones del Proceso PVS, cuando realicen actividades de refuerzo de 
competencias.  

El Dr. Miyagishima señaló que la OMS, la FAO y la OIE han participado en el lanzamiento de esta 
Asociación y desde entonces la OMS y la FAO han seguido de cerca y con interés el trabajo de la GFSP. 
Hasta el momento, la colaboración directa de la OMS ha sido relativamente limitada debido a 
preocupaciones de orden legal relacionadas con la estructura de gobernanza de la GFSP y a las diferencias 
entre el Banco Mundial y la OMS en el manejo de posibles conflictos de interés en especial en relación con 
la financiación del sector privado. Se espera que la GFSP utilice las herramientas de evaluación de las 
necesidades de los países desarrolladas por la OMS y la FAO cuando se identifiquen proyectos futuros de 
refuerzo de competencias en los países. 

El grupo tomó nota de esta iniciativa y de la contribución de la OIE a este trabajo.  

12.2.  Seminarios dirigidos a los puntos focales de la OIE en el campo de la seguridad sanitaria de los 
alimentos derivados de la producción industrial 

Se informó al grupo de los seminarios regionales realizados en 2014 para los puntos focales de la OIE en el 
campo de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal en Oriente Medio 
(enero de 2014), Asia Pacífico (junio de 2014). Otro signo de la colaboración reforzada entre la OIE, el 
Codex y la OMS fue la presencia de representantes del Codex en el seminario de Oriente Medio y de un 
representante de la OMS en ambos seminarios. 

En 2014, también se llevaron a cabo seminarios dirigidos a los puntos focales para los productos 
veterinarios en las Américas, Europa y Asia-Pacífico.  

El grupo de trabajo alentó a la OIE para que, en los seminarios de los puntos focales de seguridad sanitaria 
de los alimentos derivados de la producción animal, se sigan incluyendo presentaciones acerca de las 
relaciones entre la OIE y el Codex y para garantizar que los Delegados de la OIE comprendan la 
importancia de dichos puntos focales en el país, lo que implica tener en cuenta las normas del Codex, al 
hacer comentarios sobre las normas de la OIE 

13.  Sexto plan estratégico de la OIE  

Se informó al grupo de que el proyecto del sexto plan estratégico (2016-2020) se encuentra en su etapa final de 
desarrollo y se propondrá para adopción en 2015 tras haber estudiado las observaciones de los Delegados y de las 
comisiones regionales de la OIE.  
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14.  Otros asuntos 

14.1. Biofortificación 

Se informó al grupo de que se había solicitado a la OIE considerar el tema de la fortificación biológica, o 
biofortificación, una nueva tecnología que permite aumentar en gran medida el contenido de 
micronutrientes de los cultivos y los alimentos de origen animal biodisponibles para el consumo humano. 
En el próximo encuentro del Comité del Codex sobre nutrición y alimentos para regímenes especiales 
(noviembre de 2014) se considerará la solicitud de trabajo en esta área. 

El grupo tomó nota de este punto y solicitó mantenerse al tanto de los desarrollos del Codex para que la 
OIE pueda considerar emprender una nueva labor si resulta pertinente. 

14.2. Calendario de las reuniones  

El grupo destacó que dependiendo de la secuencia de las reuniones de la OIE y el Codex, algunas veces no 
podía brindar orientaciones oportunas sobre las normas y otros temas en estudio. Para remediar esta 
limitación, propuso llevar a cabo un encuentro electrónico durante el año, cuya fecha dependerá de los 
posibles puntos del orden del día. 

14.3. Comunicación de los logros del grupo de trabajo 

El grupo acordó que era importante documentar y comunicar los logros alcanzados desde su creación en 
2002 con el fin de resaltar los progresos hechos en el campo de la cooperación de la OIE y el Codex. Con 
este fin, desarrollará un documento para publicación en las páginas web consagradas a la seguridad 
sanitaria de los alimentos.  

15. Programa de trabajo para 2015 

El grupo examinó y revisó su programa de trabajo para 2015.  

El programa de actividades modificado para 2015 figura en el Anexo VII.  

16. Próxima reunión 

Fecha por confirmar.  

__________________________ 

…/Anexos 
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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 28–30 de octubre de 2014 

_______ 

Orden del día aprobado 

Bienvenida – Dr. Bernard Vallat 

Adopción del orden del día 

Informe de la pasada reunión del grupo de trabajo 

1. Mandato y modus operandi del grupo de trabajo 

2. Actualización de las actividades de la CCA/ OMS / FAO 

2.1.  Comisión del Codex Alimentarius (CCA) 

2.2.  Organización Mundial de la Salud (OMS) 

2.3.  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

3. Normas de la OIE en desarrollo 

3.1.  Infección por Taenia solium spp. 

4.  Revisión de capítulos del Código Terrestre  

4.1.  Capítulo 6.1. Papel de los Servicios veterinarios en materia de seguridad sanitaria de los alimentos 

4.2.  Capítulo 6.2. Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de las personas y la sanidad de los 
animales mediante la inspección ante mortem y post mortem de las carnes 

5. Cooperación entre la OIE y la CCA  

5.1.  Discusión de temas de trabajo pertinentes (actuales y futuros)  

6. Trabajo paralelo entre la OIE y el Codex 

6.1.  Trichinella  

6.1.1.  Capítulo 8.15. de la OIE Infección por Trichinella spp. 

6.1.2.  Antreproyecto de directrices del Codex para el control de parásitos zoonóticos específicos de la 
carne: Trichinella spp 

6.2.  Salmonella  

6.2.1.  Trabajo de la OIE sobre Salmonella spp. en cerdos y bovinos 

6.2.2.  Trabajo del Codex sobre las directrices para el control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de 
bovino y cerdo  

7.  Posibles normas para desarrollar en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 
animal  

7.1.  Control de E. coli productora de toxina Shiga (STEC) en animales destinados a la alimentación –  
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8. Revisión de las medidas de control para la higiene de la carne  

9. Presentación sobre la manera de simplificar la evaluación del riesgo en materia de inocuidad de los alimentos en la 
elaboración de normas 

10. Resistencia a los agentes antimicrobianos 

11.  Creación de una plataforma de la OIE para la colecta y gestión de secuencias genómicas de agentes infecciosos en 
animales 

12. Actividades de refuerzo de competencias de la OIE 

12.1.  Asociación mundial por la seguridad alimentaria del Banco Mundial  

12.2.  Seminarios dirigidos a los puntos focales de la OIE en el campo de la seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción industrial 

13.  Sexto plan estratégico de la OIE 

14.   Otros asuntos 

14.1. Biofortificación 

14.2. Calendario de las reuniones 

14.3. Comunicación de los logros del grupo de trabajo 

15. Programa de trabajo para 2015 

16. Próxima reunión 

___________________ 
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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 28–30 de octubre de 2014 

_______ 

Mandato y Modus Operandi Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos  

derivados de la producción animal 

De conformidad con la Resolución No. 25 adoptada durante la 82ª Sesión General de la OIE, el mandato y el modus 
operandi del grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal se 
enuncian a continuación: 

MANDATO 

Dentro del mandato del Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 
se incluye: 

1.  La consideración de todos los peligros transmitidos por los alimentos derivados de los animales antes del 
sacrificio; 

2.  Un enfoque centrado en las medidas de seguridad alimentaria basadas en el riesgo que se aplican en las 
explotaciones; 

3.  El estudio de las medidas de seguridad alimentaria aplicables en diferentes circunstancias, por ejemplo, durante el 
transporte y sacrificio de animales silvestres destinados a la alimentación; 

4.  La definición de criterios y prioridades que tengan en cuenta los principales aspectos relacionados con la seguridad 
alimentaria en el mundo y los programas de trabajo en curso de las organizaciones internacionales competentes, en 
especial la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), la FAO y la OMS; 

5.  La armonización de las normas de seguridad alimentaria establecidas y en proceso de elaboración por las 
organizaciones internacionales competentes, en especial la CCA; 

6.  La mejora de la coordinación entre autoridades competentes, tales como los servicios veterinarios y los servicios 
de salud pública, con responsabilidades en el ámbito de la sanidad animal y la seguridad de los alimentos a nivel 
nacional y regional, incluyendo la participación de las partes interesadas, si aplica,  

7.  La descripción del papel de los servicios veterinarios en las actividades de seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal. 

MODUS OPERANDI 

En el marco del anterior mandato, el Grupo de trabajo considera que su labor consiste en: 

1.  Asesorar al director general de la OIE sobre cuestiones políticas y estratégicas en relación con el trabajo de la OIE 
en el ámbito de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, con el objetivo es 
elaborar normas en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos que cubran los temas antes del sacrificio y del 
primera transformación de los productos animales, con una atención particular a las medidas de seguridad de los 
alimentos que se aplican a nivel de la granja. Este trabajo incluye también los peligros tales como los patógenos 
que normalmente no causan enfermedad en los animales. 
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Las prioridades son: 

a)  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 seguridad sanitaria de los alimentos (en particular, la CCA); 

b)  promover una mayor colaboración entre el sector público y privado brindando oportunidades de 
participación para las organizaciones no gubernamentales internacionales implicadas en la producción, 
transformación y la seguridad sanitaria de los alimentos y que han firmado un acuerdo de cooperación con la 
OIE; 

c)  reforzar la relación con otras organizaciones intergubernamentales científicas y de normalización que 
trabajan en el ámbito de la seguridad de los alimentos (en particular, la CCA, la FAO y la OMS) 
multiplicando el intercambio de información. 

2.  Apoyar la labor de las comisiones especializadas de la OIE en el campo de la seguridad de los alimentos derivados 
de la producción animal antes del sacrificio. 

3. Presentar al director general de la OIE y a las Comisiones especializadas pertinentes: 

a)  un programa de trabajo anual, 

b)  asesoramiento sobre políticas, 

c)  documentos de debate, 

d)  informes. 

______________ 
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INFORMATION ON ACTIVITIES OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 

CODEX SESSIONS SINCE THE LAST MEETING OF THE OIE APFSWORKING GROUP (29-31 
OCTOBER 2013) 

In the period 15 October 2013 - 20 October 2014, 16 sessions of the Code Alimentarius Commission and its subsidiary 
bodies have been held. Among these sessions, those relevant to the work of the APFSWORKING GROUP, are:  

- 37th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC37), Geneva, Switzerland, 14-18 July 2014  

- 45th Session of the Committee on Food Hygiene (CCFH45), Ha Noi, Viet Nam, 11-15 November 2013  

- 17th Session of Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP17), Bergen, Norway,17-21 February 2014  

- 8th Session of the Committee on Contaminants in Foods (CCCF8), the Hague, Netherlands, 31 March-4 April 2014 

- 28th Session of the Committee on General Principles (CCGP28), Paris, France, 7-11 April 2014 

- 21th Session of the Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS21), 
Brisbane, Australia, 13-17 October 2014. 

In addition, in the reporting period have been held the sessions of the FAO/WHO Coordinating Committees for North 
America and the South West Pacific Asia (CCNASWP13), Kokopo, Papua New Guinea, 23-26 September 2014 and for 
Europe (CCEURO29)m the Hague, Netherlands, 30 September-3 October 2014, 

In particular, the APFSWORKING GROUP may wish to note the following: 

CAC37  

- Was attended by 170 Member countries, 1 Member Organization (European Union), and 28 international 
organizations. The Commission adopted new and revised food quality and safety texts for application by 
Governments and inclusion in the Procedural Manual. The Commission also approved 16 new work proposals.  

- Elected as Chairperson Mrs Awilo Ochieng Pernet (Switzerland), and as Vice-Chairpersons: Mr Guilherme Antonio 
da Costa Jr. (Brazil), Ms Yayoi Tsujiyama (Japan) and Mr Mahamadou Sako (Mali); and appointed Thailand, as 
Coordinator for Asia;  

- Endorsed the guidance to promote collaboration between Codex and OIE, developed by CCGP (see Annex 1); 

- Established a monitoring framework for the implementation of the Strategic Plan 2014-2019;  

- Reactivated the Committee on Milk and Milk Products (CCMMP), hosted by New Zealand, to start new work on a 
standard for processed cheese;  

- Noted the continued interest in the FAO/WHO Project and Trust Fund for Enhanced Participation in Codex (CTF) 
and expressed support to the development and implementation of a successor initiative when current CTF ends in 
2015; and .  

- Was informed of the activities of international standard-setting organisations. 

Annex 2 to this document provides a list of Codex texts and new work proposals relevant to OIE work that were 
adopted/approved by the CAC37. 

With regard to the sessions of the other committees/task force, the following is an updated on matters particular relevant 
to the APFSWORKING GROUP: 
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CCFH45  

- Finalised (i) Guidelines for the Control of Trichinella spp. in meat of Suidae and Taenia saginata in meat of 
domestic cattle; the guidelines for Taenia saginata were adopted by CAC37; while the Guidelines for Trichinella 
spp. were returned to CCFH for consideration of Section 7.3 “Selection of Risk-based control measures” and 9 
“Monitoring and Review”; and (ii) amendments to the definitions of the Principles and Guidelines for the Conduct 
of Microbiological Risk Assessment (adopted by CAC37). 

- Agreed to start new work on Guidelines for the control of nontyphoidal Salmonella spp. in beef and pork meat and 
Guidelines on the application of general principles of food hygiene to the control of foodborne parasites, which was 
approved by CAC37.  

Full report: ftp://ftp.fao.org/codex/REPORTS/Reports_2014/REP14_FHe.pdf  

CCFFP17  

- Finalised work on the Standard for Fresh and Quick Frozen Raw Scallop Products and performance criteria for 
methods for the determination of marine biotoxins in bivalve molluscs (adopted by CAC37);  

- Progressed work on the code of practice for processing of fish sauce; and will continue work on the codes of 
practice for processing of fresh and quick frozen raw scallop products and sturgeon caviar; histamine and food 
additives in standards for fish and fishery products 

- The next session (19-23 October 2015) will consider a number of discussion papers on various issues related to 
industrial and environmental contaminants (e.g. methylmercury in fish, radionuclides in food following a 
radiological or nuclear emergency) and mycotoxins (e.g. mycotoxins in spices) including guidance papers on 
submission and use of data from GEMS/Food and the phasing-in of lower maximum levels. 

Full report: ftp://ftp.fao.org/codex/REPORTS/Reports_2014/REP14_FFPe.pdf   

CCCF8  

- Finalized work on the prevention and reduction of weed contamination with pyrrolizidine alkaloid in food and feed 
(adopted by CAC37).  

Full report: http://www.codexalimentarius.org/download/report/906/REP14_CFe.pdf  

CCGP28 

- Finalised guidance to promote collaboration between Codex and OIE (approved by CAC37) (see Annex 1); 

- Amended the definitions of risk characterization and risk estimate in the Procedural Manual (adopted by CAC37) 
and endorsed the provisions on extrapolation of Maximum Residue Levels (MRL) of veterinary drugs to additional 
species and on the use of the concern form prepared by the Committee on Resides of Veterinary Drugs in Food 
(adopted by CAC37); 

- Agreed to consider at its next session the consistency of risk analysis texts across relevant committees;  

Full report: http://www.codexalimentarius.org/download/report/798/REP14_GPe.pdf 

CCFICS21  

- Sent to CAC38 for approval proposals for new work on: (i) Principles and/or Guidelines for the Exchange of 
Information (including questionnaires) between Countries to Support Food Import and Export; (ii) Guidance for 
Monitoring the Performance of National Food Control Systems; (iii) revision of the Principles and Guidelines for 
the Exchange of Information in Food Safety Emergency Situations (CAC/GL 19-1995); and (iv) revision of 
Guidelines for the Exchange of Information between Countries on Rejections of Imported Food (CAC/GL 25-1997). 

ftp://ftp.fao.org/codex/REPORTS/Reports_2014/REP14_FFPe.pdf
http://www.codexalimentarius.org/download/report/906/REP14_CFe.pdf
http://www.codexalimentarius.org/download/report/798/REP14_GPe.pdf
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- Agreed to consider at its next session discussion papers on System comparability / equivalence and on (see para. 
63); and on possibilities of the use of electronic certificates by competent authorities as well as the migration to 
paperless certification.  

Full report: will be available as REP14/FICS on www.codexalimentarius.org 

FORTHCOMING CODEX MEETINGS (work relevant to the OIE APFSWORKING GROUP) 

CCFH46 (Lima, Peru, 17 -21 November 2014)  

In addition to the consideration of the Guidelines for the Control of Trichinella spp. in meat of Suidae, the  

- Guidelines for the Control of Nontyphoidal Salmonella spp. in Beef and Pork Meat (new work approved by 
CAC37); and 

- Guidelines on the Application of General Principles of Food Hygiene to the Control of Foodborne Parasites (new 
work approved by CAC37). 

CCFH46 will also consider proposals for new work and forward plan. 

The provisional agenda is available at: http://www.codexalimentarius.org/download/report/908/fh46_01e.pdf 

CCCF9 (TBA, Netherlands, 16-20 March 2015)  

The Committee will consider, among others, a discussion paper on maximum levels for methylmercury in fish. 

The provisional agenda of the 8th CCCF will be posted on the Codex website: www.codexalimentarius.org as soon as 
available. 

CCRVDF22 (San José, Costa Rica, 27 April – 1 May 2015) 

The Committee will consider: 

- MRLs for derquantel, emamectin benzoate, ivermectin, lasalocid sodium and monepantel in tissues of various 
species; 

- Risk management recommendations (RMRs) for veterinary drugs for which no ADI and/or MRLs could be set due 
to health concern: dimitridazole, ipronidazole, metronidazole and ronidazole; and 

- Provisions on establishment of MRLs for honey (for inclusion on the Risk Analysis Principles applied by the 
CCRVDF) 

In addition the Committee will consider the report of the 78th Meeting of JECFA and a proposal for alternative approach 
to move compounds from the database on countries’ need for MRLs to the JECFA Priority List. The OIE 
Representative will present a report of the OIE activities, including the harmonization of technical requirements for 
registration of veterinary medicinal products (VICH). 

The provisional agenda is available at: http://www.codexalimentarius.org/download/report/925/rv22_01e.pdf 

CAC38 will be held in Geneva, Switzerland, from 6 to 11 July 2015. The provisional agenda will be posted on the 
Codex website: www.codexalimentarius.org as soon as available. 

 

 

  

http://www.codexalimentarius.org/
http://www.codexalimentarius.org/download/report/908/fh46_01e.pdf
http://www.codexalimentarius.org/
http://www.codexalimentarius.org/download/report/925/rv22_01e.pdf
http://www.codexalimentarius.org/
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Annex 1 

Extracts from Report of CCGP28 (REP14/GP) 

Conclusion 

72. The Committee agreed to forward the following guidance to the 37th Session of the Commission for endorsement, 
to promote collaboration between the CAC and OIE, noting that this guidance might be utilized to foster on-going 
collaboration between the two organizations and their members at the national and regional level, with the 
understanding that this guidance should be read in conjunction with the “Agreements between the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO)/ the World Health Organization (WHO) and the Office 
International des Épizooties (OIE)”, the “Guidelines on Cooperation between the Codex Alimentarius Commission 
and International Intergovernmental Organizations in the Elaboration of Standards and Related Texts” and the 
“Organic Rules, Chapter III, Article 6 (k)7 of the Office International des Épizooties”. 

• CAC and OIE should adopt a consistent systematic cross-referencing process for relevant Codex/OIE texts, 
which involves referencing formats and regular updates as necessary.  

Recommended Referencing Format:  

a. Codex Documents: 

CAC Reference Number. Title of the standard/guideline/text.  

Example: CAC/GL 78-2011. Guidelines for the Control of Campylobacter and Salmonella in Chicken Meat.  

Example: CAC/RCP 58-2005. Code of Hygienic Practice Meat.  

b. OIE Documents: 

For OIE Codes: Title of the Code (Year), Chapter Number, Chapter Title, and Article Number and Title 
(where relevant). 

Example: Terrestrial Animal Health Code (2012), Chapter 5.3. OIE procedures relevant to the Agreement on 
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures of the World Trade Organization, Article 5.3.2. 
Introduction on the judgement of the equivalence of sanitary measures. 

For OIE Manuals: Title of the Manual (Year), Chapter Number, Chapter Title. 

Example: Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals (2012) Chapter 2.3.5. Infectious Salmon 
Anaemia.  

• Information exchanges should continue between the CAC and OIE to identify areas of mutual interest and share 
work program priorities.  

• CAC and OIE should post a list of areas of mutual interest on their respective websites. 

• Member governments are encouraged to strengthen collaboration at the national and regional level by promoting 
dialogue between their Codex Contact Point and the appropriate OIE focal point in their jurisdiction and through 
national and regional level working groups/subcommittee meetings. This will enable enhanced understanding 
and collaboration on the management of risks for the farm to fork/food production continuum approach.  

• Member governments are also encouraged to share information and coordinate and align national positions on 
issues of mutual interest (e.g. relevant texts under development by each organization) between national delegates 
or representatives of Codex and OIE through deliberate dialogue (e.g. joint meetings and forums).  

73. The Committee noted that the above guidance was not intended for use in, or for incorporation into any legally 
binding agreements. 

  

                                                           
7  Chapter III, Article 6: (k) to establish with other international organisations such relationships as may assure collaboration in the 

achievement of their respective aims, and its own aims.  
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Annex 2 

PART 1 - LISTS OF STANDARDS AND RELATED TEXTS ADOPTED BY CAC37 RELEVANT TO THE 
OIE 

Part 1 – Standards and Related Texts Adopted at Step 8 

Standards and Related Texts Reference 

For inclusion in the Procedural Manual 

Extrapolation of Maximum Residue Limits (MRLs) of Veterinary 
Drugs to Additional Species and Use of the Concern Form for the 
CCRVDF (for inclusion in the Risk Analysis Principles Applied 
by the CCRVDF)  

REP14/RVDF Appendices VIII and 
XI 

Definitions of Risk Analysis Terms related to Food Safety: hazard 
characterization and risk estimate (revision) REP14/CCGP Appendix II 

Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) 

Risk Management Recommendations (RMRs) for 
chloramphenicol, malachite green, carbadox, furazolidone, 
nitrofural, chlorpromazine, stilbenes and olaquindox 

REP14/RVDF, Appendix IV 

Performance Characteristics for Multi-Residues Methods (MRMs) 
for Veterinary Drugs (Appendix C of CAC/GL 71-2009) REP14/RVDF, Appendix VI 

Committee on Food Hygiene (CCFH) 

Guidelines for the Control of Taenia saginata in Meat of 
Domestic Cattle REP14/FH, Appendix IV 

Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP) 

Standard for Fresh and Quick Frozen Raw Scallop Products REP14/FFP, Appendix VI 

Committee on Contaminants in Foods (CCCF) 

Code of Practice for Weed Control to Prevent and Reduce 
Pyrollizidine Alkaloid Contamination in Food and Feed  REP13/CF, Appendix VI 

PART 2 - LISTS OF NEW WORK APPROVED BY CAC37 RELEVANT TO THE OIE 

Standards and Related Texts Reference 

Committee on Food Hygiene (CCFH) 

Guidelines for the Control of Nontyphoidal Salmonella spp. in 
Beef and Pork Meat REP14/FH Appendix VI 
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Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) 

Priority List of Veterinary Drugs for Evaluation or Re-evaluation 
by JECFA REP14/RVDF, Appendix X 

______________________ 
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ACTIVITIES OF THE WORLD HEALTH ORGANISATION 

(as of October 2014) 

WHO Strategic Plan for Food Safety 2013-2022 

The strategic plan was developed through consultation between the headquarters and Regional and Country Offices of 
WHO to guide the work of WHO in food safety for the coming decade. The document is also used for advocacy and 
fundraising purposes. 

The Second International Conference on Nutrition (ICN2) 

The conference will take place on 19-21 November 2014, organised jointly by WHO and FAO. The conference is 
expected to adopt two Member States-negotiated documents - A Rome declaration and a Framework for Action. The 
importance of food safety is recognised in these documents. The latter documents include specific recommendations to 
countries on improvng food safety and containing antimicrobial resistance. 

The World Health Day 2015 (WHD 2015) 

Every year WHO celebrates a World Health Day on 8 April. The theme chosen for 2015 is food safety. An official 
launch is foreseen in mid-November. OIE, FAO and other partner agencies will be contacted in due course and will be 
invited to support the campaign. The year 2015 could be seen as a 'food safety year' as Milano Expo which will open in 
May 2015 also articulates around the themes of food security and food safety. 

Global Foodborne Infections Network (GFN) 

The GFN stakeholder meeting was conducted in Geneva Switzerland in June 2014 to: 
• Agree on the network scope and how the network can support WHO to achieve its mandates, 
• Establish a timeline for proposed changes in the scope of the network and how it operates,  
• Identify activities with the roles and tasks assigned, and  
• Improve fundraising and communication within the network.  

 
Participants agreed that the network should be a network of networks where technically competent partners in the field 
of foodborne diseases are committed to enhancing the capability of countries to prevent, detect and respond to food 
related diseases. The network should be more problem focused, flexible to country requests, and globally integrated, 
encouraging collaboration across regions.  

They have also discussed and agreed on the new vision and mission (as below), both guiding and operating principles of 
the network, and on the new structure to set up a Steering Committee supported by five technical sub-committees, with 
respective chair and co-chair from partner organizations, taking a responsibility of different areas of work as follows: 1) 
laboratory and data collection and sharing, 2) country pilot projects and technical assistance, 3) surveillance and 
outbreak response training, 4) partnership and 5) fund raising and advocacy.  

Vision: A world where all countries have enhanced capacity to detect, control and prevent foodborne and other enteric 
infections. 

Mission: to enable countries to detect, control and prevent foodborne and other enteric infections by building 
capacities for integrated surveillance and fostering collaboration among human health, veterinary, food and other 
relevant sectors, in and between countries.  

* * * 
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Antimicrobial Resistance (AMR) and WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial 
Resistance (AGISAR 

AGISAR Membership Renewal  

The call for applications for the 2014-2019 term membership was widely distributed in March this year and 36 
members have been selected for the term in 2014-2019. As for the previous committee, OIE and FAO are represented. 

WHA Resolution on MR 

The World Health Assembly at its 67th Session adopted a resolution WHA67.25 in May 2014. This resolution requested 
WHO to develop a Global Action Plan on antibiotic resistance under the leadership of WHO and in collaboration with 
partner organisations as FAO and OIE and a wide range of stakeholders. Furthermore, the resolution recommended to 
strengthen the FAO/OIE/WHO Tripartite collaboration on AMR. 

 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R25-en.pdf 

Ministerial conference on AMR: Joining Forces for Future Health 

WHO DG, OIE DG, and FAO ADG as well as tripartite focal points on AMR participated in the ministerial conference 
on AMR on 25-26 June 2014 in The Hague, the Netherlands. The meeting was aimed to move the fight against AMR 
from advocacy to action at the global level, and to accelerate the political commitment to working together and give 
input for the GAP.  

Tripartite Meeting  

5th meeting of FAO-OIE-WHO technical focal points on collaborative activities related to AMR was held on 2-3 
September 2014 in WHO HQ, Geneva, Switzerland. Tripartite focal points reviewed and shared information on ongoing 
and planned AMR activities, reviewed the recommendations FAO/ OIE/ WHO tripartite annual executive and 
coordination meeting, and discussed tripartite contribution to Global Action Plan.  

Progress on the Global Action Plan on AMR  

Final draft has been publically shared on the WHO website in October, and the consultations both online and face-to-
face with the member states and multilateral agencies also took place in Fall. By mid-November, the almost-final draft 
will be submitted to the WHO Governing Bodies for its approval. It is planned that the draft Global Action Plan will be 
presented to the EB in January 2015 and be submitted to the 68th WHA in May 2015. 

* * * 

Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment (JEMRA) 

1) Infection with Taenia solium spp. (related to Item 3) 

WHO convened an expert consultation on assembling a frame work for control/elimination of Taenia solium / 
Neurocysticercosis on 17-18 July 2014 in Geneva. The meeting discussed strategies for intensified control and 
improved case-management of Taenia solium infection. It recommended that a global network be established to 
support countries endemic for the infection, and that WHO be in close collaboration with FAO, OIE, the private 
sector, partners, NGOs and academia to accelerate control of the disease and lower its burden among affected 
populations. This network will assist countries in mounting intensified control programmes and to collect the 
relevant baseline data. The network will also explore opportunities to embed control interventions within neglected 
tropical disease or other disease control programmes. 

  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R25-en.pdf
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2) Foodborne parasites (related to Item 6.1)  

Foodborne parasites, especially Trichinella spp. and Taenia saginata, are major public health concern and 
economic importance in some countries and therefore the Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) has been 
addressing the development of guidelines for control of these parasites. WHO and FAO convened a joint expert 
meeting on risk-based examples for the control of Trichinella spp. and Taenia saginata in meat in October 2013 in 
Geneva, and addressed requests from CCFH to develop examples to illustrate the level of consumer protection 
likely to be achieved with different pre- and/or post-harvest risk management options. The outcome, including 
several examples (scenarios) with a different level of consumer protection, was presented to the 45th Session of 
CCFH held in November 2013 in Hanoi, Viet Nam. The draft guidelines for Taenia saginata in meat of domestic 
cattle was adopted at the 37th Codex Alimentarius Commission (14-18 July 2014, Geneva) at Step 5/8, the draft 
Guideline for Trichinella spp. in meat of Suidae was adopted at Step 5. Additional requests from the 45th Session 
of CCFH to provide further scientific advice, using less conservative inputs into the developed models, developing 
examples related to ongoing verification of a negligible risk compartment and improving communication of the 
outcomes, were addressed with a second expert meeting on risk-based examples for the control of Trichinella spp. 
and Taenia saginata in meat held in September 2014, with participation of an OIE representative. The results of 
examples will be presented to the 46th Session of CCFH on 17-21 November 2014 in Lima, Peru. 

3)  Salmonella spp. in pork and beef (related to Item 6.2)  

The 45th Session of CCFH agreed to start a new work to develop the Guidelines for the Control of Nontyphoidal 
Salmonella spp. in Beef and Pork Meat. The CCFH electronic working group (eWORKING GROUP) has 
developed the proposed draft where it recommended to CCFH that the Committee should consider if, and when, a 
consultation from FAO/WHO will be necessary. The particular recommendation to CCFH on requesting 
FAO/WHO for scientific advice was that: 

a. Conduct a literature search to ensure that any relevant measures for control of Salmonella in beef and pork are 
identified for the Committee’s effort. 

b. Convene an expert consultation meeting to review the draft document for beef and pork, and use the literature 
review to assist them in their review. 

The eWORKING GROUP also suggested that the Committee should consider whether another web tool for beef 
and pork would be useful to develop at this time. WHO and FAO will address the requests from the Committee in 
close collaboration with OIE. 

4)  Potential standard development in the area of animal production food safety (related to Item 7.1 Control of 
Shiga-like toxin producing E. coli (STEC) in food-producing animals – update) 

The 45th Session of CCFH placed the work on Control of Verotoxigenic E. coli in beef in the second priority of 
their work plan, together with other two tasks. This work might be a new task if the 46th Session of CCFH agrees, 
and WHO and FAO will provide scientific advice when it is requested, taking into account the progress of the 
potential OIE standard. 

* * * 

Developing country needs for Maximum Residue Limits of veterinary drug residues in food 

In response to a request of Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) to further assist in 
the work to prioritize countries need for veterinary drug residue MRLs, FAO and WHO, with the support of OIE, have 
undertaken a pilot survey in several countries on the use of veterinary drugs in food producing animals. The results of 
this pilot survey will feed into the work of CCRVDF in an effort to further prioritize the need for MRLs and the 
underlying scientific advice provided by JECFA. 

* * * 
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The Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG) 

Back ground 

In 2006, WHO established FERG. The members of FERG are a multi-disciplinary group of internationally renowned 
scientists that are working with WHO to estimate the global burden of foodborne diseases.  

The work carried out in the last 7 years includes: 

• Epidemiological reviews for mortality, morbidity and disability in each of the major foodborne diseases, 

• Identification of models for the estimation of foodborne disease burden where data is lacking,  

• Development of source attribution models and expert elicitation methods to estimate the proportion of disease that 
is foodborne, 

• Development of user-friendly tools for burden of foodborne diseases studies and policy situation analysis at 
country level.  

The expected results from FERG will be published in 2015 and will include: 

• Burden of disease estimates for all relevant enteric, parasitic and chemically caused Foodborne Diseases published 
as a WHO report and Atlas  

• A Peer-reviewed Paper Series in PLoS Medicine  

• Foodborne Disease Burden and Policy Situation Analyses for the pilot country studies 

• FERG toolkit to support countries in developing national burden of disease estimates 

* * * 

Promoting health by decreasing microbial contamination 

WHO has developed a new Five Keys message to cover additional groups along the farm to fork continuum. The “Five 
Keys to safer aquaculture products to protect public health” were designed to support food safety education of small 
scale producers who grow fish for themselves, their families and for sales in local market. As small scale production is 
increasing all over the world, efforts to promote hygienic practices to ensure sustainability of safe and nutritious locally 
produced food supply are essential and timely. Pilot tested in Viet Nam and Lao DPR, the training manual should be 
available beginning 2015.  

* * * 

The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) 

INFOSAN is a joint FAO/WHO initiative which includes the participation of national authorities in 181 Member States 
(including veterinary authorities). The aim of the network is to promote the rapid exchange of information during food 
safety related events, share information on important food safety related issues of global interest, promote partnership 
and collaboration between countries, and help countries strengthen their capacity to manage food safety emergencies. 
To accomplish this, INFOSAN works with a number of partners at the international and regional level. INFOSAN 
receives information from its members and monitors for food safety related events of potential international concern to 
alert to its network members.  

During 2014, the INFOSAN Secretariat has been involved in the coordination of information between network 
members during more than 30 food safety events with potential international implications.  
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As 2014 comes to a close, INFOSAN will mark its 10 year anniversary. To take INFOSAN to the second decade, the 
Secretariat is planning to organize a global meeting of network members in 2015 which comes 5 years after the first 
global meeting in 2010. More information about INFOSAN can be found at: 
 http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html 

* * * 

Building capacity to prevent, detect and manage foodborne risks 

WHO is willing to explore opportunities to collaborate with OIE on capacity building activities related to strengthening 
food safety systems in developing countries.  

The exact nature of the capacity building activities would be dependent on the outcome of the country needs 
assessments but could involve support to develop/strengthen the following areas : laws and regulations, foodborne 
diseases surveillance, food monitoring and inspection, management and policy, coordination, information sharing and 
communication. 

______________________

http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html
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ACTIVITIES OF THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Since 2014, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has started to implement the first 
biennium (2014/2015) of its new Strategic Objectives (SOs). FAO has identified key priorities to meet the demands 
posed by major global trends in agricultural development and challenges faced by member nations. A comprehensive 
review of the Organization’s comparative advantages was undertaken and the SOs represent the main areas of work to 
achieve its vision and global goal focusing on the elimination of hunger, food insecurity and malnutrition. While there is 
sufficient capacity in the world to produce enough food to feed everyone adequately; in spite of progress made over the 
last two decades, 805 million people still suffer from chronic hunger. The world’s population is predicted to increase to 
9 billion people by 2050. Some of the world’s highest rates of population growth are predicted to occur in areas that are 
highly dependent on the agriculture sector (crops, livestock, forestry and fisheries) and have high rates of food 
insecurity. Therefore the five strategic objectives relate to: 

1. Help eliminate hunger, food insecurity and malnutrition 

2. Make agriculture, forestry and fisheries more productive and sustainable 

3. Reduce rural poverty 

4. Enable inclusive and efficient agricultural and food systems 

5. Increase the resilience of livelihoods to disasters 

The Animal Production and Health Division is integrated within the 5 SOs with special emphasis on SO2 in light of 
sustainable livestock production and intensification, SO3 livestock production as a way out of poverty, SO4 livestock 
production and food chains and a strong presence in SO5 related to addressing and reducing animal and zoonotic 
disease threats.  

In the Twenty Fourth (24th) Session of the Committee on Agriculture (COAG) on 30 September to 3 October 20148, 
FAO Members considered the growing importance of AMR and provided guidance on FAOs role in contributing to 
global food chain intelligence and in assisting countries to contain the of antimicrobial resistance (AMR) and the 
potential negative impacts on food and agriculture in collaboration with the World Health Organization (WHO), the 
World Organisation for Animal Health (OIE), the African Union and other partners. Furthermore the Global Agenda 
for Sustainable Livestock, a partnership uniting the forces of the public and private sectors, producers, research and 
academic institutions, NGOs, social movements and community-based organizations, and foundations also considers 
contributing to the management of health threats at the human-animal-environment interface, including antimicrobial 
resistance (AMR). The Agenda is a partnership of livestock sector stakeholders committed to the sustainable 
development of the sector, building consensus on the path towards sustainability and catalyzing coherent and collective 
practice change through dialogue, consultation and joint analysis.  

In 2014 FAO and WHO published the Multicriteria-based ranking for risk management of food-borne parasites9 
based on an expert consultation held on this issue. The ranking exercise has provided a picture of the food-borne 
parasites of global importance and has created a transparent and reproducible tool. Diseases caused by Taenia solium 
ranked 1st and Echinococcus granulosus and E. multilocularis ranked 2nd and 3rd respectively. They all were considered 
to contribute to economic losses in human and animal populations in many parts of the world. In addition they are 
considered preventable diseases that can be controlled or eliminated and should therefore be prioritized. 

 

  

                                                           
8 http://www.fao.org/3/a-ml159e.pdf 
9 http://www.fao.org/publications/card/en/c/ee07c6ae-b86c-4d5f-915c-94c93ded7d9e/ 

http://www.fao.org/about/what-we-do/so1/en/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so2/en/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so3/en/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so4/en/
http://www.fao.org/about/what-we-do/so5/en/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/ee07c6ae-b86c-4d5f-915c-94c93ded7d9e/
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The Animal Production and Health Division (AGA) of FAO, in collaboration with ICIPE10 Kenya and PATTEC11 
Ghana, has been testing a new technology, the Livestock Protective Fence (LPF, an insecticide impregnated net) to 
protect livestock from vectors, vector-borne diseases and nuisance insects in the small dairy production unit system in 
Kenya and in the semi-intensive pig production in Ghana. 

In the field of feed safety, two laboratory manuals on determination of mycotoxins, E. coli 0157, Salmonella, Listeria 
etc. in animal feeds have been produced and disseminated. Various trainings and technical assistance to countries have 
been conducted as well as proficiency testing for 107 feed analysis laboratories in over 50 countries. 

______________________ 

 

 

                                                           
10 ICIPE = African Insect Science for Food and Health 
11 PATTEC = Pan African Tsetse and Trypanosomiasis Eradication Campaign  
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2015 

El Grupo de trabajo convino que su programa de trabajo para 2015 incluirá los siguientes ítems. 

1.  Apoyar la labor en curso en materia de: 

a)  elaboración de normas de la OIE y el Codex sobre Trichinella 

b)  norma de la OIE en desarrollo sobre T. solium 

c)  norma de la OIE en desarrollo sobre Salmonella en piaras de cerdos y bovinos 

d)  norma del Codex en desarrollo para la carne de cerdo y bovino 

e) posibles orientaciones sobre las toxinas STEC en bovinos 

f)  trabajo del Codex sobre el control de parásitos transmitidos por los alimentos 

g) preparación de un documento que pase revista a las medidas de control de higiene de la carne. 

2)  Apoyar la labor futura para: 

a) revisar los Capítulos 6.1. y 6.2. del Código Terrestre  

b) revisar las medidas y sistemas de control de higiene de la carne 

c) proseguir las discusiones sobre la simplificación de la evaluación de los riesgos de seguridad alimentaria en 
la elaboración de normas internacionales  

c) redactar un artículo destinado a la Revista Científica y Técnica de la OIE sobre ‘Enfoques basados en el 
riesgo para la higiene de la carne”. 

3.  Seguimiento y asesoría en relación con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal  

a)  resistencia a los agentes antimicrobianos 

b)  papel de la secuenciación de los genomas en la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal 

c)  educación veterinaria 

d)  legislación veterinaria 

e)  zoonosis en la interfaz hombre-animal-ecosistema (concepto ‘Una salud’) 

f)  aspectos de seguridad sanitaria de los alimentos en el Proceso PVS  

g)  aspectos generales de los sistemas de control de la inocuidad de los alimentos incluyendo objetivos 
microbiológicos y vínculos con el trabajo del Codex 

h)  vínculos entre seguridad sanitaria de los alimentos y el bienestar animal 

i)  repercusiones posibles de las vacunas producidas por la biotecnología en la seguridad sanitaria de los 
alimentos 

j)  evolución de las nanotecnologías 

k)  peligros emergentes para la seguridad sanitaria de los alimentos. 
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4.  Relación entre la OIE y el Codex 

a)  Reforzar y promover una colaboración estrecha y permanente entre la Secretaría del Codex y la sede de la 
OIE 

b)  Promover y alentar la participación de la OIE en los textos del Codex y viceversa, incluyendo la participación 
de expertos pertinentes 

c) Promover y alentar la coordinación entre los Delegados nacionales de la OIE con las delegaciones nacionales 
ante el Codex con el fin de facilitar la armonización de las normas de ambas Organizaciones y su efectiva 
implementación 

c)  Identificar las áreas donde se espera un desarrollo conjunto o común entre las normas de la OIE y el Codex 

5.  Comunicación 

a) Apoyar a la OIE en lo que toca la comunicación sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal 

b) Revisar y proponer actualizaciones para las páginas internet de la OIE sobre la seguridad sanitaria de los 
alimentos derivados de la producción animal. 

______________________ 
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FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA  
COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

Tema 

Actividad Modo de gestión Situación (Febrero de 2015) 

Reestructuración del Código terrestre, incluida la 
armonización de los Códigos terrestre y acuático 

1) Trabajo con la Comisión para los Animales 
Acuáticos en la armonización adecuada de 
los Códigos 

2) Nuevo título para los capítulos por agente 
de enfermedad  

3) Revisión y formateado del Título 7  
4) Revisión de la Guía del usuario 
5) Política de la OIE sobre la fauna silvestre 

1)  Comisión del Código / DCI 
2)  Comisión del Código / DCI 
3) Comisión del Código / Grupo de trabajo sobre 

bienestar animal  
4) Comisión del Código / Comisión Científica 
5) Comisión del Código / Grupo de trabajo sobre 

la fauna silvestre / Comisión Científica 

1) En curso 
2)  En curso 
3)  En curso 
4)  Guía del usuario revisada para 

adopción 
5) En curso 

Glosario 

1)  Definición de ‘normas de la OIE” 
2) Definición de ‘autoridad veterinaria’ y 

‘servicios veterinarios’ 
3) Definición de ‘mercancías seguras’ 
4)  Definición de ‘política de sacrificio sanitario’ 

1) Comisión del Código / Comisión para los 
Animales Acuáticos/ Comisión Científica 

2) Comisión del Código 
3) Comisión del Código 
4) Comisión del Código 

1)  En curso 
2)  En curso 
3)  Para adopción & en curso 
4)  Para adopción & en curso 

Temas horizontales 

Estrategias de vacunación Comisión del Código / Comisión de Normas 
Biológicas /Comisión Científica  

En curso 

Enfermedades de la lista 

Criterios de inscripción Comisión del Código / Comisión Científica / 
Servicio de información y análisis de la sanidad 
animal mundial 

Para comentario 

Evaluación de los Servicios veterinarios y Proceso PVS de la OIE 

Aspecto de enseñanza veterinaria Comisión del Código / Grupo ad hoc / DCI Pendiente 

Productos veterinarios (resistencia a los agentes antimicrobianos) 

1) Actualización del Capítulo 6.9. 
2) Actualización del Capítulo 6.10. 
3) Actualización del Capítulo 6.7. 

Comisión del Código / Comisión Científica / Grupo 
ad hoc  

1) Adoptado 
2) Para adopción 
3) Para adopción 

Fiebre aftosa 

Capítulo revisado Comisión Científica / Comisión del Código  Para adopción  

Enfermedades equinas 

1) Desplazamientos internacionales de 
caballos de competición 

2) Actualización del capítulo sobre durina 
3) Actualización del capítulo sobre muermo 

1) Grupo ad hoc / Comisión Científica / Comisión 
del Código 

2) Comisión Científica / Comisión del Código 
3) Grupo ad hoc / Comisión Científica / Comisión 

del Código 

1) Capítulo revisado para adopción y 
modelo de certificado para 
comentario de los Miembros 

2) En espera del asesoramiento de 
expertos 

3) En espera del asesoramiento de 
expertos 

Caquexia crónica 

Decisión de inscripción (nuevo capítulo) Comisión del Código / Comisión Científica / Grupo 
ad hoc 

En espera del Grupo ad hoc  

Síndrome reproductivo y respiratorio porcino 

Nuevo capítulo Comisión del Código / Comisión Científica / Grupo 
ad hoc 

Proyecto de capítulo y comentarios de 
los Miembros, en espera de 
asesoramiento de expertos 
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Otros textos del Código terrestre que necesitan revisión 

Actividad Modo de gestión Situación (Febrero de 2015) 

Revisión del capítulo sobre encefalopatía 
espongiforme bovina  

Comisión Científica / Comisión del Código Para adopción & en curso 

Actualización de los capítulos sobre lengua azul y 
enfermedad hemorrágica epizoótica en 
consonancia con el de peste equina 

Comisión del Código Para adopción 

Actualización del capítulo sobre brucelosis Comisión del Código Para adopción 

Actualización del capítulo sobre tuberculosis Grupo ad hoc / Comisión Científica / Comisión 
del Código  

En curso 

Actualización del capítulo sobre micoplasmosis 
aviar 

Comisión Científica / Comisión del Código  Búsqueda de opinión de expertos 

Actualización del capítulo sobre peste porcina 
africana 

Comisión del Código Para comentario 

Capítulo sobre alimentos certificados para 
mascotas 

Comisión del Código Pendiente 

Actualización del capítulo sobre prurigo lumbar Comisión del Código En curso 

Actualización del capítulo sobre teileriosis  Comisión del Código Búsqueda de opinión de expertos 

Actualización del capítulo sobre dermatosis 
nodular contagiosa 

Comisión del Código Búsqueda de opinión de expertos 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

1) Colaboración con Codex 

2) Taenia solium (cisticercosis porcina) 

3) Salmonella en las piaras de cerdos 

4)  Salmonella en bovinos 

 1) Comisión del Código / DCI 

2) Comisión del Código 

3) Grupo ad hoc / Comisión del Código 

4)  Grupo ad hoc / Comisión del Código 

1) En curso 

2) Para adopción 

3) Proyecto de capítulo & 
comentarios de los Miembros para 
revisión del grupo ad hoc 

4)  Proyecto de capítulo & 
comentarios de los Miembros para 
revisión del grupo ad hoc 

Bienestar animal 

1) Sistemas de producción de pollos de 
engorde 

2) Sistemas de producción de vacas lecheras 

3) Capítulos 7.5. y 7.6. 

4) Gestión de desastres 

5) Équidos de trabajo 

Grupo de trabajo de bienestar animal / Grupos 
ad hoc / Comisión del Código  

1) Capítulo 7.10. revisado para 
adopción 

2) Proyecto de nuevo capítulo para 
adopción 

3) En curso 

4) En curso 

5) Proyecto de capítulo & 
comentarios de los Miembros para 
revisión del grupo ad hoc 

 

Nota: DCI: Departamento de comercio internacional  

_______________ 
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ÍTEM, ANEXO, NÚMERO DEL CAPÍTULO Y SITUACIÓN ACTUAL  

Ítem Anexo Capítulo Título Enviado para 
comentario GS83 

1   Comentarios generales   

2 IV  Guía del usuario Sep. 14 A 

3 V  Glosario Sep. 14 A 

4 
XXV 1.1. 

Notificación de enfermedades, infecciones e infestaciones, y 
presentación de datos epidemiológicos  C 

XXVI 1.2. 
Criterios de inscripción de enfermedades, infecciones e 
infestaciones en la lista de la OIE  C 

5 VI 3.2. Evaluación de los Servicios veterinarios Sep. 14 A 

6 
 4.6. 

Toma y tratamiento de semen de bovinos, de pequeños 
rumiantes y de verracos Sep. 14 D 

VII 4.7. 
Recolección y manipulación de embriones de ganado y 
équidos recolectados in vivo  Sep. 14 A 

7 VIII 5.2. & 5.2. Obligaciones generales en materia de certificación & 
Procedimientos de certificación Sep. 14 A 

8 IX 6.5. 
Prevención, detección y control de las infecciones de aves 
de corral por Salmonella Sep. 14 A 

9  6.X Prevención, detección y control de Salmonella en las piaras 
de cerdos  E 

10 XXVII 6.X Prevención, detección y control de Salmonella en bovinos  C 

11 

X 7.X. 
Bienestar animal y sistemas de producción de vacas 
lecheras Feb. 13 A 

XI 7.10. 
Bienestar animal y sistemas de producción de pollos de 
engorde Sep. 14 A 

XII 7.5. Sacrificio de animales  A 

XXVIII Nuevo 
Directrices sobre reducción de los riesgosy gestión de los 
desastres en relación con la sanidad y el bienestar animal y 
la salud pública veterinaria 

 
I 

 Nuevo Bienestar animal de équidos de trabajo Sep. 14 D 

12 
XII 8.X. 

Infección por el virus de la enfermedad hemorrágica 
epizoótica Feb. 13 A 

XIV 8.3. Infección por el virus de la lengua azul Feb. 13 A 
13 XV 15.X. Infección por Taenia solium Feb. 14 A 

14 XVI 
8.7. Fiebre aftosa 

Feb. 13 A 
1.6. 

Procedimientos para la declaración por los Países miembros 
y para el reconocimiento oficial por la OIE 

15 XVII 8.13. Infección por virus de la fiebre del valle del Rift Sep. 14 A 

16 XVIII 8.4. Infección por Brucella abortus, B. melitensis y B. suis Sep. 14 A 
17 XIX 10.4. Infección por virus de la influenza aviar Sep. 14 A 

18 
XX 4.16 Subpoblación de caballos de excelente estado sanitario Sep. 14 A 

XXIX  
Modelo de certificado veterinario para caballos de excelente 
estado sanitario  C 

19 XXX 15.1. Infección por el virus de la peste porcina africana  C 
20 XXI 11.4.  Encefalopatía espongiforme bovina  A 

21 XXXI  
Informe del grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de 
los alimentos derivados de la producción animal  I 

22 

XXII 6.7. 
Armonización de los programas nacionales de vigilancia y 
seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos  A 

XXIII 6.10. 
Análisis del riesgo asociado a la resistencia a los agentes 
antimicrobianos como consecuencia del uso de agentes 
antimicrobianos en animales 

 A 

23 XXXII  Programa de trabajo  C 
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A: propuesto para adopción durante la 83a Sesión General, C: para comentario de los Países Miembros, E: en consulta de expertos 
(Grupos ad hoc, Comisiones especializadas, etc.), D: diferido para la reunión de febrero de 2015, I: para información de los Países 
Miembros 

__________________________ 
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Documento explicativo del 

MODELO DE CERTIFICADO VETERINARIO PARA LOS DESPLAZAMIENTOS 
INTERNACIONALES DE MENOS DE 90 DÍAS DE UN CABALLO DE EXCELENTE ESTADO 

SANITARIO  
CON FINES DE COMPETICIÓN O CARRERAS 

Índice 
Introducción 
1. Procedimiento progresivo para establecer un compartimento y para certificar un caballo HHP  

1.1. Calificación de instalaciones como compartimento libre de enfermedades específicas 
1.2. Procedimiento de calificación y registro de un caballo HHP 
1.3. Intención de viaje y solicitud del certificado veterinario HHP 
1.4. Calificación de instalaciones como compartimento empleado como residencia temporal durante el viaje  

2. Supervisión veterinaria 
2.1. Función del veterinario del sector privado 
2.2. Función del veterinario oficial 

3. Plan internacional de bioseguridad 
4. Procedimientos que aplican cuando un caballo HHP no se encuentra en su lugar de residencia habitual  

4.1. Medidas de bioseguridad y gestión durante el transporte 
4.2. Medidas de bioseguridad y gestión en las instalaciones ecuestres 

5. Regreso al país de residencia habitual 
Anexo 1: Descripción gráfica del concepto HHP 
Anexo 2: Enfermedades consideradas de importancia para el concepto HHP 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Introducción 

Con el fin de facilitar los desplazamientos internacionales seguros de los caballos de competición, la OIE, en 
colaboración con la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas 
(IFHA), ha desarrollado el concepto de subpoblación de caballos de excelente estatus sanitario (HHP) a partir de los 
principios de compartimentación que figuran en el Capítulo 4.6. del Código Sanitario para los Animales Terrestres.  

Los caballos con un excelente estatus sanitario y un alto rendimiento destinados a participar en competiciones 
internacionales, se seleccionan de un compartimento libre de enfermedades específicas de la lista de la OIE (ver Anexo 
2) y viajan acompañados por un certificado veterinario para los desplazamientos internacionales temporales.  

Los caballos HHP se someten a controles veterinarios y a mecanismos de gestión que no se aplican al resto de la 
población equina. Los caballos utilizados con fines reproductivos no pueden solicitar el estatus de caballos HHP. El 
registro del compartimento y de los caballos HHP ante las entidades de la industria (en una base de datos específica12) 
ofrece a las autoridades veterinarias, quienes tendrán acceso a la base de datos, una completa trazabilidad del 
procedimiento. 

Este documento describe en detalle algunas disposiciones del Capítulo 4.6. y las vincula con el certificado veterinario 
internacional, explica el procedimiento para establecer el compartimento, la selección y certificación de los caballos 
HHP y las reglas que rigen sus desplazamientos, con el fin de facilitar los comentarios de los Delegados de la OIE sobre 
el proyecto de certificado veterinario que circula para comentario de los Países Miembros como anexo del informe de la 
reunión de febrero de 2015 de la Comisión del Código. En el Anexo 1 se brinda una descripción gráfica de todo el 
procedimiento y sus diferentes opciones.  

  

                                                           
12  En desarrollo. 
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1. Procedimiento progresivo para establecer el compartimento y certificar un caballo HHP 

1.1. Primera etapa: calificación de instalaciones como compartimento libre de enfermedades específicas 

a) Estatus sanitario del país o de la zona donde se encuentran las instalaciones 

El estatus sanitario del país o de la zona con respecto a las enfermedades equinas es importante para la 
calificación de las instalaciones como compartimento. Los países y las zonas deberán cumplir con los 
siguientes criterios: 

• Respetar las obligaciones relativas a la notificación de las enfermedades de declaración obligatoria 
de la OIE (en particular, la peste equina, la encefalomielitis equina venezolana (EEV), la anemia 
infecciosa equina, el muermo, la encefalopatía equina del Este y del Oeste, la encefalitis japonesa, 
la rabia y la gripe equina), lo que se determina en función de las informaciones transmitidas a la 
OIE sobre las enfermedades de los équidos desde al menos tres años antes de la primera solicitud 
de calificación de la instalación. La notificación de estas enfermedades en otras especies no se 
toma en cuenta, puesto que la presente guía se interesa en el estatus sanitario de la población de 
équidos. 

• Considerar de declaración obligatoria en el país la peste equina, la EEV, la anemia infecciosa 
equina, el muermo, la encefalopatía equina del Oeste, la encefalopatía equina del Este, la 
encefalitis japonesa13 y la rabia. 

Con el fin de describir el procedimiento en países con distintos estatus sanitario, se han agrupado los 
países en cuatro categorías. 

(i) El primer grupo reúne a los países que poseen un estatus sanitario bien definido y libre de muermo, 
EEV y peste equina.  

(ii) El segundo engloba a los países que no pueden demostrar, a pesar de su declaración, que están libres 
de muermo.  

(iii)  El tercer grupo se refiere a los países que no pueden justificar, a pesar de su declaración, que están 
libres de EEV. 

(iv) El cuarto grupo está compuesto por los países que no están oficialmente libres de peste equina.  

N.B.: Estas condiciones se incluyen como opciones para elegir en el certificado veterinario HHP y 
corresponde a cada país seleccionar la categoría correcta. 

b) Medidas de bioseguridad en las instalaciones (que se detallan en las directrices de bioseguridad de 
la OIE en desarrollo) 

La ausencia en las instalaciones de otras enfermedades diferentes a las enumeradas en el punto a) se 
garantiza mediante ciertas condiciones de gestión y una continua supervisión veterinaria del 
compartimento durante el periodo de calificación: 

• chequeo sanitario diario y al menos una toma de temperatura al día para cada caballo a cargo de las 
personas responsables del establo y registro de dichos chequeos,  

• visita por lo menos semanal del veterinario supervisor autorizado (ver también 2.1.), 

• registro de los procedimientos de limpieza, desinfección, alimentación y gestión del caballo, 

• acceso controlado de personas y de otros animales a las instalaciones durante el periodo de 
calificación. 

c) Estatus sanitario de los caballos residentes en las instalaciones calificadas como compartimento 

Todos los caballos que residen en la instalación deberán ser examinados durante los 90 días previos a la 
calificación como compartimento de la siguiente manera: 

  

                                                           
13 Si la declaración de la encefalitis japonesa no es obligatoria en un país, la autoridad veterinaria deberá presentar los certificados de 

vacunación de los animales; requisito que también se aplica para la rabia. 



449 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / febrero de 2015 

Anexo XXXIII (cont.) 

i) Países con estatus sanitario conocido 
• pruebas de detección de la anemia infecciosa equina 

o 
libre de anemia infecciosa equina  

• vacunación contra gripe equina 
y 
ausencia de signos clínicos de gripe equina durante todo el período de aprobación  
o 
país libre de gripe equina 

ii) Países que no pueden demostrar que están libres de muermo14  
• idéntico al anterior punto i) y: 
• ningún caso de muermo durante los seis meses previos al inicio del procedimiento de 

calificación y se efectuaron dos pruebas serológicas para la detección del muermo; la primera 
muestra fue tomada no antes de 21 días de iniciado el procedimiento de aprobación y con un 
intervalo de al menos 21 días con la segunda muestra tomada durante los diez días previos a 
la aprobación de la instalación. 

iii) Países que no pueden demostrar que están libres de encefalomielitis equina venezolana 
(EEV) 15 
• idéntico al anterior punto i) y: 
• ningún caso clínico de EEV durante los seis meses previos al inicio del procedimiento de 

calificación  
y 

• todos los caballos fueron sometidos a pruebas serológicas para detección de la EEV y se 
mantienen en locales protegidos de vectores durante el período de calificación; y al menos 
tres semanas antes de la aprobación de la instalación, todos los caballos se mantienen bajo 
una protección constante contra los vectores; durante los siete días previos a la aprobación de 
la instalación, los caballos se someten nuevamente a pruebas de detección de la EEV cuyos 
resultados son negativos, estables o indican un título decreciente. (Observación: se 
recomienda registrar los caballos HHP seleccionados en la base de datos del sector ecuestre 
lo más rápido posible tras la homologación de la instalación, para evitar que se prolongue en 
forma excesiva la estancia de los caballos en los locales a prueba de vectores) 
o 

• Vacunación con una vacuna inactivada autorizada contra la EEV de todos los caballos de la 
instalación con una primo vacunación al menos 60 días antes de la aprobación de la 
instalación y un registro sobre la renovación regular de la vacunación, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

iv) Países que no están oficialmente libres de peste equina16 
• idéntico al anterior punto i) y: 
• no se vacunó ningún caballo 40 días antes de la introducción en una caballeriza protegida 

contra vectores al inicio del periodo de calificación, 
• no se observó ningún signo clínico de peste equina durante la inspección antes de la 

introducción en una caballeriza protegida contra vectores,  
• durante el período de aprobación de la instalación de 90 días, se efectúa una prueba validada 

de identificación del agente causal durante la estancia en la caballeriza protegida contra los 
vectores, y después, los últimos 14 días se desarrollan en condiciones de estación de 
cuarentena. Una segunda prueba PCR se efectúa en el momento de entrar a la estación de 
cuarentena (nota: la instalación puede ser cualquier caballeriza protegida contra los vectores, 
y los caballos están autorizados a entrenarse durante el día cuando la actividad de los 
vectores es baja y en el marco de una protección química contra los vectores. Se entiende que 
se trata de una estación de cuarentena de tipo “Kenilworth” en Suráfrica). 

Además de estas pruebas específicas, las instalaciones deberán reunir las siguientes exigencias 
generales para poder calificar como compartimento libre de enfermedades específicas, 
independientemente de la categoría antes indicada: 

  

                                                           
14 Mediante declaración a la OIE o por pruebas claras de ausencia de notificación a WAHIS indicando la existencia de un programa 

de vigilancia. 
15 Mediante declaración a la OIE o por pruebas claras de ausencia de notificación a WAHIS indicando la existencia de un programa 

de vigilancia. 
16 A través de la aceptación de la OIE del expediente de país libre. 
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• Todos los caballos deberán tener un pasaporte que permita identificarlos claramente 
• Ninguna actividad de reproducción se efectúa en la caballeriza y los caballos no deberán ser 

utilizados con fines reproductivos 
• Ningún caballo presenta signos de enfermedad contagiosa o infecciosa  
• Se aplica un plan de bioseguridad y uno de contingencia  
• Existen caballerizas o establos de aislamiento 
Se designará un supervisor para las instalaciones que aspiran a convertirse en un compartimento 
como responsable de verificar que todos los caballos cumplen con los criterios sanitarios antes 
mencionados.  
El procedimiento gradual para calificar una instalación como compartimento puede resumirse de la 
siguiente manera: 
1) La instalación que desea calificarse como compartimento libre de enfermedades específicas, 

que posee una subpoblación de caballos de excelente estatus sanitario informa de su 
intención a la autoridad veterinaria y a la industria que registran la solicitud (día – 0 del 
periodo de calificación – Punto A del gráfico en el Anexo 1).  

2) Los servicios veterinarios inspeccionan la instalación, se examinan las medidas de 
bioseguridad y la instalación se declara conforme y homologada. 

3) Comienza la supervisión veterinaria regular a cargo de un veterinario privado, al igual que el 
programa de pruebas de todos los caballos que allí residen (ver 2.1.). 

4) Todos los animales recién llegados a la instalación deben provenir de caballerizas bajo 
control veterinario que no tuvieron ningún foco de anemia infecciosa equina durante los 
últimos tres meses, ningún foco de muermo durante los últimos seis meses y deberán ser 
sometidos a las mismas pruebas que los caballos residentes17 antes de entrar en las 
caballerizas en curso de validación. Una vez dentro de las caballerizas, deberán permanecer 
aislados de los otros caballos durante al menos dos semanas. 

5) La autoridad veterinaria aprueba la subpoblación y la instalación como compartimento libre 
de enfermedades específicas al final del periodo de 90 días de calificación (Punto B del 
gráfico en el Anexo 1). 

1.2 Segunda etapa: procedimiento de calificación y registro de un caballo HHP 
Todos los caballos deberán residir en una instalación homologada (el compartimento) que haya pasado por un 
proceso de aprobación de 90 días. La selección de los caballos parte del hecho que están cualificados para 
participar en competencias y han sido registrados por la industria una vez que se han aplicado las medidas 
descritas a continuación (Punto C del gráfico en el Anexo 1). 
Para medidas adicionales aplicadas a caballos individuales que buscan la calificación HHP, rigen las mismas 
categorías diferentes del estatus sanitario del país/zona: 
i) Caballos de compartimentos en países con estatus sanitario conocido 

a) todos los caballos de estas caballerizas pueden calificar como caballos HHP en principio; deberán 
contar con el nivel de rendimiento requerido, 

b) deberá efectuarse una prueba de detección de la piroplasmosis en los caballos HHP seleccionados, 
con el fin de establecer su estado serológico, 

c) deberá efectuarse una prueba de detección del muermo en los caballos HHP (una sola prueba 30 
días antes del desplazamiento). 

ii)  Caballos residentes en compartimentos en países que no pueden demostrar la ausencia de muermo 
a) aplican las disposiciones descritas en 1.1. c) ii) y los caballos seleccionados deberán permanecer 

en un compartimento durante el periodo después de la toma de la segunda muestra hasta la 
expedición del certificado veterinario,  

b) los caballos seleccionados deberán someterse a una prueba de detección de la piroplasmosis con el 
fin de establecer su situación serológica. 

  

                                                           
17 Si entran después de efectuadas las pruebas, se someterán a pruebas aparte del grupo. Si entran antes, se realizan las pruebas 

al mismo tiempo con los demás caballos.  
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iii) Caballos residentes en compartimentos en países que no pueden justificar la ausencia de VEE  
a) aplican las disposiciones descritas en 1.1. c) iii) y los caballos deberán protegerse de los vectores 

hasta su registro como caballos HHP y su posterior desplazamiento; 
b) los caballos seleccionados deberán someterse a una prueba de detección de la piroplasmosis con el 

fin de establecer su situación serológica. 
c) los caballos seleccionados deberán someterse a una prueba de detección del muermo (una sola 

prueba 30 días antes del desplazamiento). 
iii) Caballos residentes en compartimentos en países que no están oficialmente libres de peste equina  

a) aplican las disposiciones descritas en 1.1. c) iv) y los caballos deberán permanecer en esta estación 
de cuarentena hasta su traslado (los grupo deben separarse y gestionarse según un sistema “todo 
adentro – todo afuera”), 

b)  los caballos seleccionados deberán someterse a una prueba de detección de la piroplasmosis con el 
fin de establecer su situación serológica. 

c) los caballos seleccionados deberán someterse a una prueba de detección del muermo (una sola 
prueba 30 días antes del desplazamiento). 

1.3 Tercera etapa: intención de viaje y solicitud del certificado veterinario HHP 
Una vez registrado el caballo como un caballo HHP ante la industria (en la base de datos), el veterinario 
oficial puede emitir un certificado veterinario HHP (Punto D del gráfico en el Anexo 1). El veterinario 
oficial deberá ser informado de esta decisión al menos siete días antes del día previsto para la inspección. 
Se recomienda planear el proceso de calificación del compartimento de modo que la certificación de los 
caballos HHP para viajar coincida con la aprobación del compartimento. 
Si un caballo se ha registrado en la base de datos internacional como caballo HHP y no viaja durante los diez 
días posteriores a la inscripción, se anulará el registro en la base de datos. 

1.4 Cuarta etapa: calificación de instalaciones como compartimento empleado como residencia temporal 
durante el viaje 
Una vez que el caballo califique como caballo HHP y viaje utilizando el certificado veterinario HHP, sólo 
puede residir en instalaciones que comparta con otros caballos HHP, por lo que también se requiere 
establecer establos HHP (Punto E del gráfico en el Anexo 1). 
Puede tratarse de sub-unidades en las instalaciones ya calificadas como compartimentos o establecerse 
particularmente para esta finalidad. La única diferencia de estos establos con los compartimentos calificados 
es que alojan exclusivamente caballos HHP, que se encuentran aislados de otros establos y la ausencia de 
caballos que no sean HHP en las mismas instalaciones. 

2. Supervisión veterinaria 
La supervisión veterinaria continua de los caballos en la caballeriza de origen, durante el transporte y en todas las 
instalaciones temporales, permite garantizar el respeto de las políticas y los procedimientos específicos del 
concepto HHP. Esta supervisión está a cargo de veterinarios autorizados. 

2.1. Función del veterinario del sector privado 
La supervisión veterinaria (ver puntos 1.1. y 1.2.) de los caballos que solicitan la calificación HHP es 
responsabilidad de un veterinario, contratado por el propietario o la persona encargada de organizar la 
inspección veterinaria de todos los caballos de la instalación. El veterinario deberá estar certificado por la 
FEI o la IFHA (si es necesario) y, de preferencia, contar con la autorización de la autoridad veterinaria.  
Todo el periodo de calificación de las instalaciones como compartimentos libres de enfermedades específicas 
se efectúa bajo un control veterinario permanente, con la visita del veterinario habilitado al menos una vez 
por semana. Además, el último día del período de aprobación se efectúa un control veterinario y una última 
inspección durante las 48 horas antes de la exportación del caballo HHP. 
Se llevarán registros de la supervisión veterinaria efectuada durante todo el período de aprobación de 90 días. 
Si hay más de un veterinario responsable de la supervisión durante este período, el veterinario responsable 
del control durante el primer período deberá entregar un informe de transición al veterinario responsable de la 
supervisión durante el período siguiente. 
En cada control veterinario, se verifica el pasaporte del caballo, su identidad y todos los datos relativos a las 
pruebas oficiales y tratamientos dispensados, incluyendo las vacunaciones. El veterinario que efectúa la 
supervisión completa y firma los debidos registros. 
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2.2. Función del veterinario oficial 

El veterinario oficial18 deberá mantenerse informado del inicio y del final del periodo de calificación de 90 
días. Además, deberá conocer la fecha de la visita que deberá hacerse con fines de certificación sanitaria.  

La autoridad veterinaria deberá estar plenamente informada del proceso de preparación de los caballos para 
la exportación en condiciones que respeten las normas HHP. Con arreglo al Artículo 5.2.2. del Código 
Terrestre, para la certificación oficial, un veterinario certificador analiza, controla y firma el pasaporte.  

La autoridad veterinaria puede realizar auditorías, entre ellas visitas no anunciadas, de todos los lugares del 
sistema HHP (caballerizas de origen y otras instalaciones, recintos de los eventos, zonas de descanso). 

3. Plan internacional de bioseguridad 

El respeto, en todo momento, del plan de seguridad internacional reconocido por las autoridades veterinarias de los 
países importadores y exportadores permite conservar el estatus sanitario de los caballos HHP, de conformidad con 
las directrices sobre bioseguridad de la OIE. El incumplimiento de este plan puede acarrear la suspensión de la 
pertenencia a la subpoblación HHP. 

4. Procedimientos que aplican cuando un caballo HHP no se encuentra en su lugar de residencia habitual 

Cuando un caballo HHP no se encuentra en su lugar de residencia habitual (caballeriza de origen), puede estar 
viajando o encontrarse en un centro de manifestaciones ecuestres. Las directrices en materia de bioseguridad 
describen los procedimientos que se deben respetar en tales casos. Los principales puntos se indican a 
continuación. 

4.1. Medidas de bioseguridad y gestión durante el transporte 

El transporte implica la instauración de normas de bioseguridad y de gestión relativas a: 

(i) los medios de transporte, por ejemplo, vehículos, trenes, barcos; 

(ii) instalaciones temporales o zonas de descanso donde residen los caballos HHP durante las pausas 
efectuadas durante el viaje. Estas instalaciones pueden ser caballerizas, centros de exposiciones, clínicas 
veterinarias, hoteles para animales, estaciones de cuarentena gubernamentales o puntos de control 
oficiales. Aplican las disposiciones descritas en 1.1. b). 

Los caballos HHP sólo se pueden transportar con équidos que posean un estatus sanitario, equivalente o 
superior. Los transportistas deberán respetar el procedimiento oficial normalizado que rige el transporte de 
caballos HHP. Las zonas de descanso deberán estar certificadas por organismos del sector ecuestre antes de 
poder recibir caballos HHP. Estos locales temporales deben cumplir con las exigencias establecidas en 
materia de bioseguridad (ver punto 3), con el fin de evitar que los caballos HHP se expongan a équidos que 
no posean un estatus sanitario equivalente. 

La decisión final sobre las condiciones que se aplican durante el transporte, en particular, el contacto con 
otros caballos durante la expedición, el trayecto y las pausas recae en la autoridad veterinaria que organiza la 
manifestación, es decir, el país de importación temporal. 

4.2. Medidas de bioseguridad y gestión en eventos ecuestres HHP (ver 1.4.) 

Las caballerizas para caballos HHP en los eventos ecuestres deberán cumplir con los mismos criterios que los 
impuestos a las caballerizas de origen aprobadas como compartimentos, en particular cuando los caballos 
visitan países con un estatus sanitario diferente al descrito en el punto 1.1. Además, deberán disponer de 
personal calificado, medidas de bioseguridad que incluyan los alimentos destinados a los caballos e 
instalaciones de aislamiento propias. 

  

                                                           
18 En el Código Terrestre, un veterinario oficial designa un veterinario facultado por la autoridad veterinaria de su país para realizar 

determinadas tareas oficiales que se le designan y que están relacionadas con la sanidad animal y/o la salud pública y las 
inspecciones de mercancías y, si es preciso, para certificar según lo dispuesto en los Capítulos 5.1. y 5.2. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_marchandise
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_certification_general.htm#chapitre_certification_general
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_certification_procedures.htm#chapitre_certification_procedures


453 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / febrero de 2015 

Anexo XXXIII (cont.) 

5. Regreso al país de residencia habitual 

Cuando un caballo HHP regresa de una competencia internacional a su país de residencia habitual, existen dos 
posibilidades: 

1) se mantiene su estatus HHP, si respeta todos los criterios exigidos (Punto F del gráfico en el Anexo 1), 

O 

2) se suspende su estatus HHP (Punto G del gráfico en el Anexo 1). Si es el caso, cuando el estado HHP del 
caballo deba reactivarse, se deberán aplicar los procedimientos antes mencionados en las etapas 1 y 2 sobre 
la calificación inicial 
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Anexo 1. Descripción gráfica del concepto HHP 
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Anexo 2. Enfermedades consideradas de importancia para el concepto HHP 
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Original: inglés 
Enero de 2015 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES Y AGENTES PATÓGENOS 

París, 6-8 de enero de 2015  

______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre notificación de enfermedades animales y agentes patógenos se reunió en la Sede de la 
OIE del 6 al 8 de enero de 2015. 

La lista de los miembros del Grupo y del resto de participantes figura en el Anexo I. La reunión fue presidida por la Dra. 
Toni Tana y el Dr. Allan Sheridan fue el encargado de redactar el informe. 

El Dr. Alex Thiermann, Asesor del Director General y Presidente de la Comisión del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres, dio la bienvenida a los participantes en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, 
y les agradeció que hubieran aceptado la invitación de la OIE. El Dr. Alex Thiermann recordó a los participantes la 
importancia que tenía este Grupo, que reúne a varios expertos de diferentes regiones, para el trabajo de la OIE, y reiteró 
que el Grupo tenía un mandato único y fundamental. El objetivo era revisar los criterios para inscribir una enfermedad 
en la lista de la OIE, teniendo en cuenta todas las enfermedades y no sólo aquellas específicas que se hubieran 
considerado importantes en un momento dado. También hizo hincapié en que una enfermedad que formaba parte de la 
lista no era más importante que otras enfermedades, pero sí los criterios que la definían como enfermedad, basados en 
sus características epidemiológicas, lo que exigía que la información fuese difundida rápidamente para facilitar los 
esfuerzos de control por parte de los Servicios Veterinarios. También se invitó al Grupo a que considerara contemplar la 
posibilidad de brindar una mayor claridad y disciplina en cuanto a la manera de declarar las enfermedades emergentes y 
el momento en que el envío de los informes dejaba de ser necesario. Las conclusiones de este Grupo deberían de ayudar 
a la OIE a encontrar la manera de animar a los Países Miembros a mejorar el nivel y la calidad en cuanto a la 
notificación de enfermedades y declaración de eventos. 

La Dra. Paula Cáceres, Jefa del Departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial, presentó los 
objetivos de la reunión: examinar y evaluar los criterios contemplados en los Códigos Terrestre y Acuático para la 
inclusión de enfermedades, infecciones e infestaciones en la lista de la OIE. Se pidió al Grupo evaluar la necesidad de 
perfilar la definición de las obligaciones de notificación de las enfermedades emergentes de los Países Miembros. 
También se pidió al Grupo que apoyara a la OIE a la hora de considerar suprimir la notificación, en el informe anual, de 
las enfermedades que no figuran en la lista de la OIE y, basándose en el Capítulo 1.1 modificado y adoptado por la 
Asamblea Mundial de la OIE de mayo de 2014, remplazarla por la información sobre enfermedades emergentes 
declaradas endémicas. La Dra. Cáceres discutió también con el Grupo en el segundo día y clarificó la descripción del 
papel y responsabilidades de los miembros expertos presentada por el Dr. Thiermann. El objetivo de un miembro 
experto de un Grupo ad hoc nombrado por la OIE es trabajar para fomentar la misión de la OIE, aportando su 
experiencia y concienciación regional única a la tarea entre manos sin abogar por una posición que contravenga la de la 
OIE. 

El Grupo revisó y aceptó su mandato, que figura en el Anexo II. 

El Grupo aprobó el temario propuesto, que figura en el Anexo III.  
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El Dr. Vallat, Director General, se sumó a la reunión en el segundo día para apoyar las actividades del Grupo y recordó 
que la OIE organizaba dichos Grupos periódicamente para revisar las normas existentes y mejorarlas basándose en la 
información científica más reciente. Hizo hincapié en que una de las principales misiones de la OIE era promover la 
transparencia de la situación sanitaria animal a nivel mundial mediante las normas y mecanismos de notificación 
apropiados. Explicó que el sistema para la notificación de enfermedades se había ido construyendo y modernizando con 
los años, con una demanda creciente de colecta y comunicación de datos. Insistió en que el trabajo de la OIE para 
desarrollar las capacidades con los Países Miembros a través de la red de puntos focales pretendía facilitar la 
notificación de enfermedades y mejorar la calidad de la información. También puso de relieve la importancia de los 
recientes cambios en la definición y obligaciones para las enfermedades emergentes debido al número y la importancia 
cada vez mayor de estas enfermedades.  

Asimismo, el Dr. Vallat recordó al Grupo que uno de los principales objetivos debería ser, en beneficio de los 
Miembros, simplificar los criterios para la inscripción de las enfermedades. El Dr. Vallat hizo hincapié en que la OIE 
seguía trabajando en la modernización del sistema de notificación WAHIS a fin de mejorar el sistema de cartografía, la 
visualización del estatus oficial, la extracción y análisis de la información recopilada, y de incluir la información sobre 
el genotipo recopilada de la red de Laboratorios de Referencia y la información relacionada con la resistencia a los 
agentes antimicrobianos. Añadió también que tres departamentos, el Departamento científico y técnico, el 
Departamento de comercio internacional y el Departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial, 
estaban trabajando en la armonización de las definiciones entre los Códigos Terrestre y Acuático y el procedimiento de 
notificación de WAHIS.   

Lo que se pretende es que las tres Comisiones Especializadas involucradas puedan debatir sobre este informe durante 
sus reuniones en febrero de 2015. La lista de observadores de las tres Comisiones cuyo trabajo está directamente 
vinculado con este Grupo ad hoc figura en el Anexo I, así como otros participantes que asistieron a la reunión. 

El Grupo designó un Presidente y un relator y debatieron brevemente sobre su papel y responsabilidades. El Grupo 
convino que era imprescindible recordar que los criterios de inscripción de enfermedades no debían ser considerados de 
manera aislada unos de otros o de otros elementos de los Capítulos 1.1 y 1.2 de los Códigos de la OIE, Código Sanitario 
para los Animales Terrestres (Código Terrestre) y Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático). 
Además, el Grupo observó que el propósito de la inscripción y notificación de enfermedades estaba subordinado al 
mandato global de sanidad animal de la OIE. 

Después de la reunión, las modificaciones propuestas para los capítulos fueron compiladas y serán presentadas por las 
correspondientes Comisiones de los Códigos Terrestre y Acuático durante la Sesión General en mayo de 2015.  

El Capítulo 1.3 del Código Acuático es equivalente al Artículo 1.2.3. del Código Terrestre. Contiene la lista de las 
enfermedades contempladas en el Código Acuático. 

1. Examinar y evaluar los criterios de inscripción de enfermedades de los Códigos Terrestre y Acuático 

Capítulo 1.2 

El Grupo debatió sobre la necesidad de definir claramente, en beneficio de los Miembros, los criterios de 
inscripción de enfermedades planteados en el Capítulo 1.2. del Código Terrestre y el Capítulo 1.3 del Código 
Acuático. 

El Grupo examinó cada artículo de los capítulos relacionados con los criterios de inscripción de enfermedades de 
los animales terrestres y acuáticos. El Grupo observó que había algunas diferencias entre los Capítulos de ambos 
Códigos, sin embargo, y según las peticiones anteriores de algunos Países Miembros, el Grupo buscó la manera de 
armonizar los criterios de inscripción de enfermedades de los animales terrestres y acuáticos siempre que fuese 
posible.  

Además, el Grupo observó que los títulos de los dos capítulos y la primera línea de introducción eran diferentes, 
pero transmitían la misma información. Por esa razón, el Grupo solicitó a las Comisiones de los Códigos evaluar si 
estos aspectos de los Capítulos podían ser armonizados.  

El Grupo igualmente debatió sobre la necesidad de especificidad cuando un Grupo ad hoc era designado para 
considerar si una enfermedad, infección o infestación se proponía para la inscripción bajo estos criterios. El Grupo 
informó al representante de la Comisión del Código que los criterios podían ser aplicados a una enfermedad o a 
una cepa específica. El Grupo convino que era esencial que los Grupos ad hoc supieran con claridad si debían 
considerar una enfermedad o una cepa específica en su mandato.   
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Código Terrestre: Artículo 1.2.1. 

El Grupo acordó que la finalidad de la inscripción era facilitar la notificación de y hacia los Países Miembros y 
permitirles tomar acciones coordinadas (siempre que fuera posible) y apropiadas para prevenir la propagación de 
enfermedades hasta donde fuera posible mediante el control ejercido por las Autoridades Veterinarias sobre 
animales y productos derivados. El Grupo convino que esto debía plantearse claramente en el primer párrafo de 
este artículo y recomendó también la inserción del término ‘oportuno’ para destacar la importancia de comunicar 
la información lo suficientemente pronto para que los demás Miembros puedan tomar medidas eficaces. 

El Grupo acordó que la función del Código Terrestre de proporcionar normas para el control de enfermedades y el 
comercio seguro de los animales y de sus productos era importante y debía ser mencionada. Esto ya había sido 
implementado en el Código Acuático y la inserción de esta formulación en el segundo párrafo de la introducción 
fue recomendada por el Grupo.  

El Grupo convino que los detalles sobre el mecanismo de notificación figuraban en el Capítulo 1.1 y que no había 
ningún beneficio en replantearlos.  

Además, el Grupo acordó que ayudaría a los Miembros el poder tener una referencia en esta sección a los 
principios para la selección de una prueba de diagnóstico adecuada. Esto se discutió cuando se contempló el punto 
C. 8 del Artículo 1.2.2. del Código Acuático. 

Código Acuático: Artículo 1.2.1. 

La misma lógica para la modificación del artículo en el Código Terrestre fue considerada como apropiada en este 
caso.  

Código Terrestre: Artículo 1.2.2 

Punto 1. El Grupo fue informado de que dos aspectos de este artículo habían suscitado comentarios por parte de 
los Miembros – ‘propagación internacional’ y ‘demostrado’. Después de haber debatido sobre la cuestión, el 
Grupo convino en que el término ‘propagación internacional’ era suficientemente claro y no requería modificación 
alguna. El Grupo también acordó que el término ‘demostrado’ tenía un significado científico claro en el contexto 
del Código Terrestre y que no debía ser considerado como un término legal. 

Punto 2. El Grupo fue asesorado por la Comisión del Código y acordó que el término ‘demostrado la ausencia 
efectiva’ incorporaría la ausencia histórica de la enfermedad según lo dispuesto en el Artículo 1.4.6. del Código 
Terrestre. La Comisión del Código asesoró y el Grupo convino que la ‘ausencia eminente’ sería aplicada a los 
países con programas de control, con la erradicación como punto final en una fase avanzada. Además, el Grupo 
asesorado por la Comisión del Código acordó que la categorización ‘riesgo insignificante’ de ciertos países 
respecto de la EEB sería equivalente a ‘ausencia’ para este Artículo. El Grupo recomendó simplificar la 
formulación relativa a las disposiciones de vigilancia del Código Terrestre, como se ha hecho en el Código 
Acuático. 

Punto 3. a. El Grupo acordó mantener este criterio tal como está escrito. 

Punto 3.b. El Grupo fue informado de los comentarios de los Miembros que indicaban una falta de coherencia en 
la comprensión de los términos ‘morbilidad o mortalidad significativas’. Algunos Miembros deseaban la 
cuantificación de la incidencia y otros pedían una definición específica del término ‘morbilidad’ tal como se aplica 
al Código Terrestre. El Grupo examinó si una definición del término o una reestructuración de su significado 
dentro del artículo era la mejor manera de aportar claridad. Después de un amplio debate y la revisión de un 
proyecto de definición, el Grupo acordó que la simplificación del enunciado de mayor nivel y la especificación de 
los criterios que debían utilizarse en el artículo sería más útil. Se propuso utilizar el término ‘repercusión 
significativa en la sanidad’ acompañado por un mecanismo que permitiera su evaluación.  

El Grupo también comentó la importancia de los resultados serológicos positivos en relación con los criterios de 
inscripción. Un resultado serológico positivo, o título, en un animal evidencia la exposición previa a un agente 
(microorganismo, proteína, etc.) que conduce a una respuesta inmunológica. Sin embargo, la exposición a un 
agente infeccioso puede, o no, resultar en una enfermedad en un individuo. El Grupo acordó que los resultados 
serológicos positivos en ausencia de signos clínicos no debían ser considerados signos de enfermedad o 
morbilidad, ni tampoco evidencia de ‘repercusión significativa en la sanidad’.  
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Durante estas discusiones, el Grupo consideró también si había necesidad de criterios adicionales. Una de las 
sugerencias fue permitir la reinscripción de una enfermedad que había sido retirada de la lista, pero para la que las 
medidas de control se mantenían en numerosos países. El Grupo examinó esta propuesta y no apoyó la sugerencia. 
Los países están autorizados a implementar medidas en el ámbito de la salud de los animales bajo las reglas de la 
OMC para las enfermedades que no están inscritas si proporcionan una evaluación de riesgos y las medidas son lo 
menos restrictivas para el comercio que lo necesario para proteger el estatus de ese país. En la Sesión General se 
toma la decisión de suprimir de la lista una enfermedad que no cumple con los criterios de inscripción. Sin 
embargo, las enfermedades suprimidas de la lista pueden ser inscritas nuevamente si su comportamiento cambia de 
tal manera que posteriormente cumplen los criterios de inscripción, por lo que el Grupo no encontró ningún 
beneficio que justificara la inclusión de esta propuesta.  

La Comisión del Código aconsejó que el uso del término ‘zona’ en este artículo incluyera zona de contención 
definida para controlar la enfermedad.  

Punto 3.c. El Grupo adaptó la redacción de este punto con la del punto 3.b. Además, el Grupo acordó cambiar el 
término ‘poblaciones de animales silvestres’ por ‘fauna silvestre’. El término ‘fauna silvestre’ está definido en el 
Código Terrestre e incluye otras categorías de fauna silvestre de valor económico previamente excluidas, en 
particular los animales silvestres cautivos. El Grupo consideró también este aspecto en relación con el requisito 
equivalente en el Código Acuático (punto A. 2. del Artículo 1.2.2) y acordó que la adición del término ‘amenazas 
ecológicas’ era de gran valor aquí también. 

Punto 4. El Grupo aceptó mantener este criterio tal como está escrito.   

Reorganización del Artículo 1.2.2: El Grupo consideró que era más fácil para los Miembros aplicar los criterios si 
las opciones ‘o’ estaban al final de la sección. Para adaptarse a la sugerencia, se movió el punto 4 anterior del 
Artículo 1.2.2. al punto 3 del Artículo 1.2.2.  

Código Acuático: Artículo 1.2.2. 

El Grupo examinó la razón de tener notas explicativas en vista de los recientes cambios propuestos al Código 
Acuático, y acordó incorporar la información pertinente en los criterios de evaluación. Además, se señaló que la 
supresión de las notas explicativas hacía que el cuadro ya no fuese necesario y el Grupo recomendó a la Comisión 
del Código utilizar en este Artículo el mismo formato del Artículo 1.2.2. del Código Terrestre.   

El Grupo acordó además que el segundo párrafo del Artículo 1.2.2. que describía en detalle cómo aplicar el criterio 
era innecesario y que la primera frase del artículo debía utilizar la formulación de la primera frase en la sección 
equivalente del Código Terrestre. 

No. A. 1. Este artículo corresponde al punto 3. b del Artículo 1.2.2. del Código Terrestre. El Grupo acordó que el 
nuevo artículo en el Código Terrestre era más amplio y que debería ser propuesto para su uso en este artículo del 
Código Acuático. El Grupo también aceptó que la nota explicativa que hacía referencia a la morbilidad era 
susceptible de crear confusión y que ya no era necesaria. 

No. A. 2. Este artículo corresponde al punto 3. c. del Artículo 1.2.2. del Código Terrestre. El Grupo adaptó la 
redacción de este punto con la del punto A.1 del Artículo 1.2.2. El Grupo decidió después de la revisión de las 
notas explicativas que considerar los aspectos ecológicos de las repercusiones de la enfermedad era de un gran 
valor dado el amplio mandato de la OIE. Como el término ‘ecológico’ también engloba los factores 
medioambientales, el Grupo no consideró apropiado añadir ‘medioambiental’ como ocurría anteriormente en la 
nota explicativa. La nota explicativa fue considerada innecesaria dado los cambios en el artículo.  

No. A. 3. Este artículo corresponde al punto 3. a. del Artículo 1.2.2. del Código Terrestre. El Grupo observó que 
este artículo no incorporaba el concepto de gravedad de las consecuencias, que el Grupo consideraba importante. 
El Grupo examinó el uso del artículo correspondiente en el Código Terrestre y recomendó utilizar la misma 
formulación en el Código Acuático.     

No. B. 4. Este artículo no tiene equivalencia en el Código Terrestre. El Grupo convino que este artículo ya no era 
necesario ya que la definición de ‘enfermedad’ en el glosario del Código Acuático especificaba una etiología 
infecciosa. 
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No. B. 5. Este artículo no tiene equivalencia en el Código Terrestre. El Grupo convino que este Artículo no era 
apropiado ya que una enfermedad con una etiología infecciosa sospechosa sería notificada como una enfermedad 
emergente (como se define en el glosario del Código Acuático).  

No. B. 6. Este artículo corresponde al punto 1 del Artículo 1.2.2. del Código Terrestre. El Grupo indicó cuando 
debatió sobre este punto que, en vista de la supresión, por parte de la Comisión del Código, del artículo sobre las 
enfermedades emergentes en este capítulo, la formulación actual ya no era apropiada. El Grupo acordó que el uso 
de la misma formulación utilizada en el Código Terrestre sería apropiado y que la información en la nota no era 
necesaria.   

No. B. 7. Este artículo corresponde al punto 2 del Artículo 1.2.2. del Código Terrestre. El uso del término ‘zona’ en 
este contexto fue explicado como abarcando los cuerpos de agua en un país, así como aquellos compartidos por 
varios países. El Grupo convino en que la Autoridad Competente de al menos un país tendría que proponer ‘libre’, 
ya que el término ‘varios países’ no está definido, y si un solo país está libre, entonces este estatus es digno de 
protección. El Grupo también comentó que el requisito mínimo en el Código Terrestre era la condición importante. 
Si un país podía ser libre, otros podrían tomar medidas para lograr ese mismo estatus y ser alentados a hacerlo. Por 
estas razones, el Grupo acordó armonizar el texto con el que se utilizó en el punto 2 del Artículo 1.2.2. del Código 
Terrestre y eliminar el texto explicativo. 

No. C. 8. Este artículo corresponde al punto 4 del Artículo 1.2.2. del Código Terrestre. El Grupo examinó los 
términos ‘fiable y asequible’ en relación con las pruebas de diagnóstico. El término ‘fiable’ se utiliza a menudo en 
relación a la eficacia de las pruebas de laboratorio. El Grupo acordó que este término podría ser utilizado aquí con 
alguna información sobre los criterios que se pueden aplicar al seleccionar una prueba. El Grupo examinó las notas 
explicativas de este artículo y acordó que el capítulo correspondiente del Manual Acuático, Capítulo 1.1.2, debía 
proporcionar esa información para ser aplicada por los Miembros. Se acordó además que este estaría mejor situado 
en la Introducción, bajo el Artículo 1.2.1. Como consecuencia de estos cambios, se explicó que la formulación del 
artículo equivalente en el Código Terrestre, que incluye la especificación de la necesidad de definir el término caso 
en la nota explicativa, sería conveniente para el Código Acuático también. La nota explicativa fue suprimida.   

Reorganización de los puntos del Artículo 1.2.2 del Código Acuático: Por la misma razón que hizo necesaria la 
reorganización de estos puntos en el Código Terrestre, y por una cuestión de armonización, se llevó a cabo la 
reorganización del Artículo 1.2.2 revisado incluyendo los cambios propuestos.  

Código Terrestre: Artículo 1.2.3. 

Aunque no se aportaron cambios al texto, el Grupo convino que era conveniente pedir a la Comisión del Código 
que considerara la división del Artículo 1.2.3. del Código Terrestre, que incluye todas las enfermedades que 
figuran actualmente en el Código Terrestre, en un capítulo aparte. Esto se ha hecho en el Código Acuático. El 
contenido del Capítulo 1.3 es la lista de enfermedades. El Grupo consideró que podría haber ventajas en este 
enfoque, ya que un cambio propuesto a la lista de enfermedades del Código Terrestre afectaría sólo a la lista sin 
tener que abrir los criterios para una revisión innecesaria. 

2. Evaluar la necesidad de perfilar la definición de las obligaciones de notificación de las enfermedades 
emergentes de los Países Miembros  

El Grupo solicitó que se precisara lo que la OIE estaba buscando al poner este ítem en el temario. La Dra. Cáceres 
presentó la situación actual relacionada con la notificación de las enfermedades emergentes, y un diagrama que 
describía el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS). Se informó al Grupo de que, una vez que se 
declaraba endémica o estable una enfermedad emergente, ya no era necesario que el país proporcionase más 
información a la OIE sobre la enfermedad. ¿Es necesario modificar el punto 1.1.4 del Código Terrestre para 
facilitar la notificación continua de información sobre estas enfermedades? 

El Grupo examinó las disposiciones del Artículo 1.1.4 del Código Terrestre relativas a la notificación de las 
enfermedades emergentes. El Grupo acordó que la frase en el punto 2 del Artículo 1.1.4. ‘descrita en el punto 1’, 
era innecesaria y con pocas referencias. El Grupo propuso su supresión. 
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Se sugirió que en el punto 2 del Artículo 1.1.4. se podría definir un período específico durante el cual se pediría a 
los países seguir enviando informes. Eso sería interrumpido si se proponía la inscripción de la enfermedad o si la 
enfermedad se volvía suficientemente estable. El Grupo examinó este punto en relación con el beneficio que se 
podría obtener con los informes adicionales. El Grupo acordó que los criterios existentes para la notificación 
garantizaban que la situación en un país estaba claramente descrita para otros Miembros. Además, los criterios 
existentes permitían volver a la notificación de la enfermedad siempre que se dieran las condiciones adecuadas, 
por lo que no era necesario definir un período específico. La conclusión del debate fue, sin embargo, que era 
necesario que la información fuese fiable hasta que una enfermedad fuese suficientemente estable, o hubiese sido 
erradicada. El Grupo acordó incorporar la frase "el tiempo necesario para tener la certeza razonable de que" en la 
primera oración del punto 2 del Artículo 1.1.4. por tal motivo y modificar la puntuación de los puntos a., b. y c. 
para aclarar que la notificación debía continuar hasta que la enfermedad hubiese sido erradicada o se volviese 
suficientemente estable en el país, o hasta que hubiese sido evaluada para su inscripción en la lista. El Grupo 
convino que determinar si una enfermedad era emergente y si cumplía uno de los dos primeros de estos criterios 
para interrumpir la notificación era responsabilidad del Delegado del País Miembro. 

El Grupo consideró si el sistema WAHIS/WAHID facilitaba la notificación en línea con los requisitos de los 
Artículos 1.1.3 y 1.1.6. del Código Terrestre. Después de la discusión, se acordó que el sistema actual no ayudaba 
a los países a suministrar los datos que se exigían en el punto 4 del Artículo 1.1.3. Además, el nivel de detalle 
requerido en WAHIS no se reflejaba en los requisitos de notificación obligatorios del Artículo 1.1.3.  

El Grupo recomendó que la OIE considerase la designación de un Grupo ad hoc para perfeccionar WAHIS y el 
Artículo 1.1.3. del Código Terrestre a fin de definir claramente el nivel de datos obligatorio que se esperaba en los 
informes por parte de los Miembros. El Grupo acordó que este Grupo ad hoc también debía considerar 
modificaciones en el sistema WAHIS para facilitar la notificación de manera apropiada. Esto debía incluir la 
facilitación de la notificación de las enfermedades no inscritas (incluyendo las que se hayan retirado de la lista) 
como lo estipula el Artículo 1.1.6 que los Miembros consideren que sería de utilidad para los otros Miembros y 
también debía ser coherente con las obligaciones de los Miembros en virtud del Artículo 1.1.4. 

3. En caso de cambios propuestos significativos en los criterios, analizar y comentar los resultados de los 
últimos Grupos ad hoc sobre algunas enfermedades emergentes (por ejemplo, DEP, MERS, Schmallenberg) 

El Grupo analizó los nuevos criterios propuestos para la inscripción de las enfermedades y convino en que los 
cambios que recomendaba pretendían aclarar los criterios ya existentes. Como no hubo grandes modificaciones 
propuestas, no se solicitó al Grupo, bajo su mandato, revisar los informes sobre enfermedades emergentes como 
DEP, MERS y Schmallenberg.  

4. Analizar las nuevas enfermedades emergentes como la enfermedad del Ébola y las consecuencias para el 
envío de información sanitaria 

La Dra. Marija Popovic, Comisionada del Departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial, 
dio una breve reseña sobre la evolución de la notificación voluntaria de las enfermedades de la fauna silvestre no 
inscritas en la lista de la OIE utilizando el cuestionario de hoja de cálculo y, más tarde, la plataforma WAHIS–
Wild. La Dra. Popovic señaló que la enfermedad del Ébola se clasificaba en la enfermedad “infección por 
filovirus” y esto incluía el virus de Marburgo. La notificación fue desarrollada para ofrecer a los Países Miembros 
un sistema de alerta temprana debido a que las enfermedades involucradas tenían repercusiones en la sanidad del 
ganado, la salud humana, la conservación de la fauna silvestre, la biodiversidad y la integridad medioambiental.   

La Dra. Popovic comentó que, hasta el momento, no se habían recibido datos cuantitativos sobre la enfermedad 
del Ébola por parte de ningún País Miembro. La OIE hizo el seguimiento de una información que no tenía carácter 
oficial en el último trimestre de 2014 con respecto a cerdos domésticos afectados por la enfermedad del Ébola, 
pero el País Miembro respectivo comunicó que la información era incorrecta. 

El Grupo evaluó de manera crítica las consecuencias de la notificación en cuanto a las nuevas enfermedades 
emergentes por parte de los Miembros. Con respecto a la enfermedad del Ébola, como se especifica en el mandato, 
el Grupo acordó que no era competente para evaluar la enfermedad (infección por filovirus). El Grupo consideró 
entonces si la inscripción sería de valor para los Miembros si se pudiera considerar que la enfermedad del Ébola 
cumple con los criterios de inscripción modificados. 
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El Grupo reconoció que la enfermedad del Ébola era una enfermedad importante por sus repercusiones potenciales 
en la salud humana. Sin embargo, debía ser considerada en el marco del Artículo 1.2.1 teniendo en mente su 
inscripción en la lista. Si la inscripción y la consiguiente notificación obligatoria de información de una 
determinada enfermedad facilitaban la adopción de medidas apropiadas por parte de los Miembros para prevenir la 
propagación transfronteriza de esa enfermedad, entonces la inscripción era coherente con la misión de la OIE. El 
Grupo convino que para la enfermedad del Ébola resultaba difícil imaginar cómo la inscripción permitiría lograr 
ese resultado. El Grupo reconoció que esta situación ilustraba lo importante que era no aplicar los criterios de 
inscripción a una enfermedad sin tener en cuenta el contexto general de la misión de la OIE en materia de 
notificación oficial, especialmente en lo contemplado en el Artículo 1.2.1. revisado. Los Países Miembros en los 
que la enfermedad del Ébola estaba presente pueden, sin embargo, proporcionar informes ya que la enfermedad 
podía ser considerada como una enfermedad emergente o la notificación voluntaria podía ser contemplada en el 
Artículo 1.1.6 como un evento importante en la sanidad animal. El Grupo estuvo de acuerdo en que se debía 
alentar a los Países Miembros a notificar la presencia de la enfermedad del Ébola.   

5. Considerar la supresión, en el informe anual, de la notificación de enfermedades que no figuran en la lista 
de la OIE (Artículo 1.1.3 punto 4) y considerar reemplazarla por la información sobre las enfermedades 
emergentes declaradas endémicas (Artículo 1.1.4). 

El Grupo comentó el punto 4 del Artículo 1.1.3 del Código Terrestre relativo a la notificación de enfermedades, 
infecciones e infestaciones, y suministro de información epidemiológica relacionada especialmente con el informe 
anual.  

La Dra. Cáceres informó brevemente al Grupo sobre el contenido actual del informe anual.  

El Grupo debatió sobre las enfermedades que no están inscritas en la lista de la OIE y que figuran en el informe 
anual. El Grupo convino en que la información que se solicitaba en el informe anual sobre las enfermedades que 
no están inscritas en la lista de la OIE no estaba contemplada en el punto 4 del Artículo 1.1.3. La discusión llevó a 
considerar la utilidad de esta información para los Miembros, basándose en lo enunciado por los asesores de la 
OIE presentes que estimaban que los informes rara vez eran consultados por los Miembros. El Grupo acordó que 
ya no era apropiado incluir estas enfermedades en WAHIS y sugirió que el formulario WAHIS fuese modificado 
para reflejar esto.  

El Grupo acordó que el sistema WAHIS de recopilación de información sobre las enfermedades debía ser flexible, 
facilitando la entrada de información en el formulario de notificación que los Miembros consideren de utilidad 
para otros Miembros, y reiteró que este no era el caso en la actualidad. El Grupo acordó que permitir la entrada de 
texto libre en un cuadro "otros comentarios" podría también animar a los Países Miembros a proporcionar 
información de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 1.1.6. El Grupo tomó en cuenta la sugerencia de que la 
OIE debería alentar a los Miembros a proporcionar datos sobre las enfermedades emergentes, dando acceso a un 
área específica en el sitio web de la OIE, donde se encuentra la lista de las enfermedades emergentes. Sin estar 
contemplado en su mandato, el Grupo examinó este punto y consideró que su utilidad podía ser evaluada por el 
Grupo ad hoc propuesto para el sistema WAHIS, si era designado por la OIE. 

El Grupo acordó que la recopilación oficial de datos debía centrarse en las enfermedades inscritas en la lista de la 
OIE y en las enfermedades emergentes. Se reiteraron las recomendaciones anteriores del Grupo sobre la 
designación de un Grupo ad hoc para examinar los sistemas WAHIS y WAHID.   
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6. Otras cuestiones 

El Grupo examinó las definiciones de enfermedad emergente en los Códigos Terrestre y Acuático. El Grupo 
convino que, si bien era mejor para los Miembros contar con definiciones coherentes, no disponía de antecedentes 
suficientes para considerar si había razones que justificaran las diferencias en las definiciones. El Grupo sugirió 
que ambas Comisiones del Código trabajaran conjuntamente para evaluar si era posible y de qué forma se podía 
armonizar la definición de ‘enfermedad emergente’ en los dos Códigos. 

7. Finalización y adopción del proyecto de informe 

El Grupo finalizó y adoptó el proyecto de informe. 

_______________ 
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Anexo XXXIV (cont.) 

Anexo II 

GRUPO AD HOC SOBRE NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES 
Y AGENTES PATÓGENOS 

París, 6-8 de enero de 2015 
_______ 

Mandato 

Se ruega al Grupo ad hoc: 

1) Sobre la base del Capítulo 1.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres y del Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos de la OIE, que asista a la OIE en los siguientes puntos: 

a) Examinar y evaluar los criterios para la inscripción de enfermedades, infecciones e infestaciones en la lista de 
la OIE. 

b) Evaluar la necesidad de perfilar la definición de las obligaciones de notificación de los Países Miembros para 
las enfermedades emergentes y la modificación de las obligaciones de notificación cuando una enfermedad 
emergente se vuelve endémica. 

c) En caso de cambios propuestos significativos en los criterios, analizar y comentar los resultados de los 
últimos Grupos ad hoc sobre algunas enfermedades emergentes (por ejemplo, DEP, MERS, Schmallenberg). 

d) Analizar las nuevas enfermedades emergentes como la enfermedad del Ébola y las consecuencias para el 
envío de información sanitaria. 

2) Sobre la base del Capítulo 1.1 modificado y adoptado durante la Asamblea Mundial de la OIE de mayo de 2014, 
asistir a la OIE en el siguiente punto: 

a) Considerar la supresión, en el informe anual, de la notificación de enfermedades que no figuran en la lista de 
la OIE (Artículo 1.1.3 punto 4) y considerar reemplazarla por la información sobre las enfermedades 
emergentes declaradas endémicas (Artículo 1.1.4). 

3) Otras cuestiones  

_______________ 
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Anexo XXXIV (cont.) 

Anexo III 

GRUPO AD HOC SOBRE NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES 
Y AGENTES PATÓGENOS 

París, 6-8 de enero de 2015 
_______ 

Temario 

1. Bienvenida 

2. Designación del presidente y del relator 

3. Mandato para la reunión del Grupo ad hoc 

3.1 Examinar y evaluar los criterios para la inscripción de enfermedades, infecciones e infestaciones en la lista de 
la OIE. 

3.2. Evaluar la necesidad de perfilar la definición de las obligaciones de notificación de los Países Miembros para 
las enfermedades emergentes y la modificación de las obligaciones de notificación cuando una enfermedad 
emergente se vuelve endémica. 

3.3. En caso de cambios propuestos significativos en los criterios, analizar y comentar los resultados de los últimos 
Grupos ad hoc sobre algunas enfermedades emergentes (por ejemplo, DEP, MERS, Schmallenberg). 

3.4. Analizar las nuevas enfermedades emergentes como la enfermedad del Ébola y las consecuencias para la 
notificación de información sanitaria. 

3.5. Considerar la supresión, en el informe anual, de la notificación de enfermedades que no figuran en la lista de la 
OIE (Artículo 1.1.3 punto 4) y considerar reemplazarla por la información sobre las enfermedades emergentes 
declaradas endémicas (Artículo 1.1.4). 

4. Otras cuestiones  

5. Finalización y adopción del proyecto de informe  

_______________ 
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informativa,  didáct ica  o  comerc ial ,  s iempre  y  cuando  se  obtenga previame nte  una autor izac ión  
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